
Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro.   Centro de Recursos para el 
        Aprendizaje y la InvestigaciónCRAI

UNED BARBASTRO, 

16, 17, 23, 24, 30, 31 de marzo, 6 y 7 de 
abril de 2017, de 17 a 20 h.

Impartido por: Alberto Asiain y Alberto Martínez, 
diplomados en Grafología y Grafocrítica, 
peritos calígrafos en avdocumental.com, 

directores del Instituto de Formación Grafología

Grafopsicología 
práctica aplicada

CURSO



OBJETIVOS

La Grafología es una de las mejores pruebas de personalidad 
que disponemos. A través de esta técnica científica, basada 
en el examen profundo de un grafismo o manuscrito, pode-
mos descubrir muchas características del individuo, sus ap-
titudes, sus tendencias, predisposiciones, su conducta, sus 
conflictos internos, incluso ciertas enfermedades, tanto físi-
cas como mentales.
En este curso los alumnos serán capaces de confeccionar In-
formes Grafológicos y adquirirán conocimientos para iniciar 
una Aplicación Profesional de su interés en áreas como: peda-
gogía, empresa, forense, psicopatología, etc.

DESTINATARIOS

Estudiantes universitarios de: Ciencias de la salud, Psicología, 
Psiquiatría, Psicopedagogía, Pedagogía, Magisterio, Medici-
na, Derecho, Relaciones Laborales, Criminología, que requie-
ran un mejor y más exacto conocimiento de las personas de 
su entorno.

Profesionales relacionados con estas áreas y cualquier perso-
na interesada en el estudio de la personalidad.

PROGRAMA

•

•

•

•

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a quienes asistan al 

menos a 6 de las 7 sesiones del curso. 

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir deberán inscribirse a través de 
Internet, www.unedbarbastro.es

Plazo de inscripción: hasta el 9 de marzo o hasta que se 
cubran las plazas disponibles. 

• Matrícula ordinaria: 45 €          • Matrícula reducida: 30 € *
*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, colaboradores Practicum, 
estudiantes (estudios oficiales y usuarios del CRAI), estudiantes UNED Senior y 
Universidad de la Experiencia, Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los 
Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón. Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo 
plazo, en la Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), o a 
través de Internet (en el caso de inscripción on line). La inscripción 
será efectiva una vez realizado el pago de los derechos de 
inscripción. La adjudicación de plazas se realizará por orden de 
inscripción efectiva.  PLAZAS LIMITADAS

16 de marzo

BASES CIENTÍFICAS, LEYES GENERALES y APLICACIONES 
PROFESIONALES.
Mecanismos neurofisiológicos. La anatomía de la escritu-
ra. El simbolismo del espacio gráfico. Aplicaciones profe-
sionales. 

17 de marzo

GRAFONOMÍA Y GRAFOMETRÍA.
Análisis e interpretación. Los géneros gráficos. Dirección. 
Tamaño y Estructura. 

23 de marzo

GRAFONOMÍA Y GRAFOMETRÍA.
Análisis e interpretación. Los géneros gráficos. Presión. In-
clinación. Continuidad. Velocidad. Orden.

24 de marzo

INDUCTIVA Y GESTOS TIPO.
Análisis e interpretación.

•

•

•

•

30 de marzo

LA FIRMA Y LA RÚBRICA.
Análisis e interpretación.

31 de marzo

El INFORME GRAFOLÓGICO.
Metodología y calidad del Grafoanálisis.

6 de abril

GRAFOPSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y EM-
PRESARIAL.
Aplicación profesional y casos Prácticos.

7 de abril

GRAFOPSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO CRIMINOLÓGICO Y 
TERAPÉUTICO.
Aplicación profesional y casos Prácticos.


