CIENCIAS GRAFOLÓGICAS

Centro de Formación
Cultural y Artística,
que tiene como
objetivos la formación
de los individuos, el
desarrollo creativo y
promocional de los
mismos, y las facetas
que hacen referencia
a la manifestación
artística y comunicativa de las personas.

Estudio Superior en CCGG
uBLC

“Podemos definir a la grafología
como una técnica proyectiva
cuyo objeto de estudio es la escritura, a través de cuyo análisis
y con una metodología de trabajo que le es propia, nos permite
conocer la personalidad de un
individuo en forma integral, pudiendo determinar no solo características generales de carácter y aspectos del comportamiento sino también diagnosticar acerca de su equilibrio mental y fisiológico, naturaleza de
sus emociones, tipo de inteligencia, aptitudes profesionales
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y en general el grado de saludenfermedad del que escribe”.

Debido

a que cada persona es
única e irrepetible, es poseedora
de una escritura característica,
en esto –además de en su estudio y metodología– nos basamos para afirmar que la Grafología es una ciencia, y no sólo
una técnica, puesto que ciencia
es el conocimiento cierto de un
hecho por sus causas.
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El Instituto Superior de Ciencias
Grafológicas y Terapeúticas –
que se encuentra dentro del
CES uBLC–, con el fin de potenciar los estudios de grafología y terapias en España.

Principalmente, las enseñanzas
son Los Master en Arteterapia y
Grafología, y el Grado en Ciencias Grafológicas –único en el
mundo universitario internacional.

Además,

también potenciará, a
través del club literario, el Máster en Comunicación Escrita y
Creativa, y el de Literatura Hispanoamericana.
1.- Introducción a la Historia de
la Grafología.
© Derechos reservados - IMELDA CAROLINA
RODRÍGUEZ NAZAR - España

Existen numerosas referencias y citas
antiguas que indican la inquietud por
la interpretación del carácter de las
personas, y ya Aristóteles y Demetrio
anticiparon que la escritura revelaba
el carácter. El sistema de la Grafología
actual fue creado por el abate francés
Juan Hipólito Michón (1806 – 1881),
quien escribió el primer tratado de
grafología que da nombre de ciencia.
En realidad, el interés por la escritura
es muy lejano en el tiempo y han existido culturas muy desarrolladas, como
la del antiguo Egipto, en donde era
considerada como algo sagrado y en
China se le tributaba un culto especial. No fue fácil conseguir representar los sonidos emitidos por la voz
humana en algo material y por eso su
evolución tuvo tres etapas: la

Posiblemente cada raza o grupo de
personas tuvieron su propio sistema,
lo que explicaría la gran cantidad de
idiomas y dialectos que existen en la
actualidad. Los que más perfeccionaron el sistema fueron los egipcios, con
sus populares jeroglíficos o pictogramas, a los que añadieron poco a poco
elementos fonéticos y pietográficos.
Después vinieron los fenicios, que
adaptaron el sistema egipcio y sus signos alfabéticos, modificándolos para
dar paso con el transcurso de los años
a las escrituras hebreas – samaritanas,
arameas, griegas, etruscas y latinas.
Simultáneamente, y sin que parezca
existir una conexión entre ambas, se

desarrollaba la escritura china, basada
en ideogramas y que poco a poco se
convirtieron en signos convencionales
que representaban escenas y comportamientos. Este sistema, que aún perdura en gran medida, fue adoptado
por los japoneses. La escritura cuneiforme se elaboró en los territorios del
Éufrates y el Tigris, de Persia, Armenia
pictográfica, la ideográfica y la fonéti- y parte de Egipto, aportando la pecuca, sin que podamos atribuir el inven- liaridad de caracteres con forma de
to a ningún país en concreto.
cuña o clavo. Esa escritura era ideo2
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gráfica, con caracteres silábicos, y poco a
poco se esquematizó y se hizo
casi definitiva.
En América, sus
habitantes también desarrollaron formas de
escritura que
plasmaban en rocas, maderas o papel.
Los Jeroglíficos aztecas son una prueba de ello, aunque no consiguió evolucionar después de la conquista de
sus territorios, algo que se consiguió
con la de los mayas cuando paso de
jeroglífica a alfabética. Ambas formas
de escritura, la pictórica y la ideográfica, permanecieron en sus países de
origen y casi has desaparecido en la
actualidad, dando paso a una forma
generalizada de escritura fonética y
alfabética que consiguió ser casi universal por la facilidad de aprenderla.
Esencialmente, la escritura tal y como
la conocemos ahora en Occidente, es
de origen fenicio, cambiando poco
apoco a las ramas griegas, latina, cartaginesa, hebrea, aramea, árabe, etíope e hindú.
Antecedentesde la grafología en España.
Ya en 1948 D. Augusto Vels introduce un curso
de Grafología en el SEU de la Universidad de
Barcelona (Vels había creado en 1943 un Instituto de Caracterología y había escrito un Tratado de Grafología en colaboración con ITAM,
estaba reconocido no sólo como grafólogo
sino como psicólogo, al igual que D.Carlos
Muñoz-Espinalt , que formó lo que más tarde
se denominaría la <<Escuela de Barcelona>>).
El propio Catedrático, Dr. José Miret i Monsó ,
profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, dio a Vels su total apoyo, colaborando
conjuntamente en los cursos. Años más tarde,
concretamente en la década de los sesenta, la
obra de D. Augusto Vels Escritura y Personalidad adquiere tanta importancia que llega a ser
la base de una tesis doctoral presentada por la
Madre M. Almela (1962) en la Cátedra de Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona,
con la orientación y supervisión del propio
Vels.
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Igualmente los textos de D. Augusto Vels formarán parte de la entonces reducida bibliografía de la asignatura de Psicología Industrial,
también en la Universidad de Barcelona.
Cabe además señalar que los estudiantes de la
Facultad de Medicina y sobre todo los de Psiquiatría y Psicología Clínica (C.Ballús), conocían la Grafología gracias a profesores como el
antes mencionado Dr. Miret (el cual orientó
asimismo a D. Francisco Viñals Carrera en su
investigación sobre el Análisis Transaccional y
la Grafología ), y otras personalidades como el
Dr. Vallejo Nájera que incluso hacía importantes referencias en algunos de sus textos (p.e.:
Introducción a la Psiquiatría ).
Al propio tiempo que la Grafología española
había echado raíces en la Universidad de Barcelona, y que la credibilidad iba en aumento,
con especiales refuerzos como el que aporta
D. Francisco Lacueva con La Clave de la Grafología , en Madrid, el Instituto Salazar y Castro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas organizó en 1971 un
Congreso Internacional de Grafología, participando entre otros profesores, D. Luís Martínez
Villa.
1.1.- Escuela/Departamento de Medicina Legal. (Universidad Complutense)
En 1970 se inician los Cursos de Grafología de
la Escuela de Medicina Legal en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la Presidencia del Dr. Bonifacio Piga Sánchez-Morate ,
siendo profesores: D. Mauricio Xandró, Presidente de la Sociedad Española de Grafología
(SOESPGRAF), Dª Angelina Ladrón de Guevara
y Dª Silvia Ras Peiro (sobrina de Dª MatildeRas
que realizaba actividades docentes en el Instituto Internacional de Boston en Madrid), lamentablemente se suspendieron con la jubilación de su mentor. Pero fueron nuevamente
reanudados como –Curso de Psicología de la
Escritura- a través del departamento de Medicina Legal, con un nuevo equipo, a cargo del
Dr. José Delfín Villalaín Blanco , Catedrático
de Medicina Legal, siendo profesor de la materia el Dr. Joaquín Alegret Justes (seguidor del
método Marchesan) y ampliándose en 1990
con la especialidad de Pericia Gráfica, transformándose a partir de 1993 en Módulos o
pequeños cursos de 40 horas lectivas. Tras la
defunción del Dr. Alegret y habiéndose trasladado el Dr. Villalaín a Valencia para ocupar la
Cátedra de Medicina Legal de la Universidad
Complutense en dicha capital, se volvieron a
realizar los cursos anuales, en esta ocasión
con los profesores: Dª. Julia Moya Álvaro, que
era entonces Delegada en Valencia de la Asociación Grafopsicológica (AG) y D. Francisco
Álvarez Sánchez , Coronel Jefe de los Labora-
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torios Centrales de Criminalística de la Guar- Francisco Viñals Carrera y MªLuz Puente Balsedia Civil.
lls en la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral de la Universidad Autónoma de Bar1.2.- Instituto de Ciencias de la Educación. celona.
(Universidad Pontificia de
Salamanca)
1.4.- Psicología (Universidad de Barcelona, UniverEn 1987 la Asociación
sidad Ramon Llull)
Grafopsicológica de España (AG) a través de su
También en 1992 la Dra.
delegada en Salamanca,
Esperanza
Fonta
Dª Engracia Granell, inVilluendas , en el departatroduce la Grafología en
mento de Psicología Social
los cursos de verano del
donde era profesora asoI.C.E. de la Universidad
ciada, inicia un seminario
Pontificia de Salamanca.
de prácticas, conjuntamenA partir de entonces,
te conel Dr. Francisco Visiendo Director D. Manuel Fernández Pellete- ñals Carrera, y también como parte de las maro, el profesor D. Juan Luis Allende del Campo terias a su cargo, tanto en la citada Facultad de
se hará cargo de los cursos de Grafología Ge- Psicología como en la Facultad de Psicopedaneral y la profesora Dª Mariluz Zamora Lourei- gogía Blanquerna donde era profesora titular.
ro de los de Grafología Infantil (ésta última
p r o f u n d i z a l a s e s c a l a s d e D. J . d e En 1994 derivado de las <<I Jornadas de GraAjuriaguerra , que fue asimismo Doctor Hono- foanálisis del Dibujo y la Escritura >> que preris Causa de las Universidades del País Vasco y sidió el Prof. Augusto Vels (donde precisamente D. Juan Luis Allende del Campo expuso los
de Barcelona).
primeros apuntes sobre la Grafología Universi1.3.- Criminología (Univ. Complutense, Univ. taria en España), se realizó seguidamente el
de Barcelona, Univ. Autónoma de Barcelona)
Postgrado sobre Grafoanálisis en la Facultad de
Psicopedagogía de la Universidad Ramon
Asimismo, la Universidad Complutense , Sec- LLull, coordinado por la Dra. Esperanza Fonta
ción Delegada en la Universidad de Córdoba a Villuendas con la ayuda del Dr. Francisco Vitravés del Instituto de Criminología y más tarde ñals Carrera , interviniendo también como protambién en colaboración con la Escuela Supe- fesores: D. Augusto Vels, Dª Mª Dolores Mora
rior de Cajas de Ahorros, ha impartido cursos Domingo, D.Jaime Tutusaus Lóvez, Dr. Antonio
de Pericia Caligráfica Judicial, con la supervi- Del Cerro, Dra. Núria Codina, Dª Isabel Alusión de los Catedráticos de Derecho Penal , Dr. jas, Dª Olga Piazuelo, Dª Ángels Bordas, Dª
M. Cobo del Rosal y Dr. Juan José González Maite Pro , así como otros profesores visitantes
Rus , siendo Director Técnico y profesor el Dr. y la colaboración de la Agrupación de GrafoaFrancisco Viñals Carrera y equipo de profeso- nalistas Consultivos de España . La inminente
res: D. Juan Manuel Palma Campá , Subdirec- defunción de la Dra. Esperanza Fonta , signifitor del Instituto, el Dr. Ricardo Vaamonde Le- có además de un duro golpe para la AGC donmos , Catedrático de Medicina, con la colabo- de era Presidenta, un freno en los logros de la
ración en el último curso, del Prof. Jaime Tutu- Grafología universitaria, si bien, aunque no
saus Lóvez y otros miembros de la Asociación con la categoría del Postgrado que se había
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña . realizado, se pudo continuar la formación graDicho programa iniciado en 1992 hasta 1995 fológica como Curso de Introducción al Graal dejar paso la Complutense a la propia Uni- foanálisis en el contexto de los Cursos de veversidad de Córdoba, se impartió también en rano, con la aprobación de créditos reconociel Instituto de Criminología de Madrid, a cargo dos por la Consejería de Educación de la Gede la profesora Dª Silvia Ras, basándose en el neralidad de Cataluña, a cargo de Dª MªDoloprograma iniciado en Córdoba.
res Mora Domingo y D.Francisco Viñals CarrePor otra parte, cabe señalar que en el Instituto ra.
de Criminología de Barcelona, donde en la 1.5.- Escuela de Doctorado y de Formación
década de los 60, D. Manuel Balaguer David Continuada (Universidad Autónoma de Bar(profesor y antecesor de D. Francisco Viñals celona –UAB-)
Carrera en el Estado Mayor) había introducido
lecciones de grafología y pericia caligráfica En 1995, tras enormes dificultades burocrátidentro de la asignatura de Criminalística, D. cas, con la supervisión de las más altas instanAlex Gasser Parse en la década de los 90 ha cias universitarias y de acuerdo con la Ley Orsido hasta su reciente fallecimiento, el titular gánica 11/1983 de 25 de Agosto y Reales Dede la materia de Grafología, en el tercer curso cretos posteriores, se aprueba por fin la espede la formación de Criminólogos y de Detecti- cialidad de Pericia Caligráfica Judicial (Grafísves Privados igual que actualmente los Drs. tica y Documentoscopia) en la Universitat Au-
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tònoma de Barcelona, con un equipo directivo
que lo forman los Drs: Ramon-J. Moles Plaza,
Francisco Viñals Carrera y MªLuz Puente Balsells (actualmente en el año 2001/02 entraba en
su VI Promoción) y aprobada también la especialidad en Peritaje Grafopsicológico, (actualmente en el año 2001/02 entraba en su
2ª Promoción, la 1ª fue en homenaje al Prof.
Augusto Vels y la 2ª a la Dra. Esperanza Fonta ,
ambos fueron nombrados Profesores Honorarios). El Rectorado de la UAB determinó el
selecto cuadro de Catedráticos y Profesores
titulares, entre los cuales se encuentran el que
fue Vicerrector de la UAB , Catedrático Dr.
Santiago Estaún Ferrer, el que también fue Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona Catedrático Dr. José Mª
Tous Ral , el Magistrado Decano D. José Naval
López , el Director del Área Central de Criminalística de la Policía Autonómica de Cataluña, D. Ferran Salvador Aniceto , el Dr. Jesús R.
Toledano Toledano, Dª Mª Lin Pérez CalvoSoler , Dª Teresa Pont Amenos , Profesores de
International Police Association y Facultativos
de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado, Inteligencia Militar, con la colaboración especial del Presidente de Honor de la
Agrupación de Grafonalistas Consultivos de
España (AGC) , D. Jaime Tutusaus Lóvez , la
Vice-Presidenta de la AGC , Dª Mª Dolores
Mora Domingo y, otros destacados profesores
colaboradores y visitantes, así como el respaldo de entidades vinculadas a este campo.
Los citados cursos de especialización, de contenido eminentemente práctico e intensivo,
constituyen una oferta bastante completa en
los estudios de grafología judicial a nivel de
postgrado universitario, ostentando la categoría de programas de estudios oficiales de Tercer
Ciclo de esta Universidad Pública, a través de
su Escuela de Doctorado y de Formación Continuada, con la colaboración, primero de la
Escuela de Práctica Jurídica que realizaba las
funciones de Departamento Universitario responsable ante la Escuela de Doctorado, yactualmente el Instituto de Ciencias del Grafismo, que cumple la misma función, habiendo
también colaborado, en primer lugar la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de
Cataluña, luego la AGC y actualmente la International Police Association . Son ya un selecto
grupo de universitarios, Peritos Calígrafos y
Grafólogos procedentes también de los más
diversos centros y asociaciones de Grafología
y Documentoscopia españoles e internacionales, que han obtenido en el día de hoy la tan
ansiada acreditación universitaria a su extensa
y consolidada trayectoria profesional.

Finalmente es también obligado mencionar
otras colaboraciones producidas entre insignes
grafólogos y distintas entidades universitarias,
como por ejemplo las intervenciones de Dª C.
Capelo Ludeña (recientemente fallecida) en la
Escuela de Alta Dirección y Administración de
Barcelona con el respaldo de Dª Irene Vázquez Mier, Presidenta del Patronato de EADA.
La presencia de Dª Anne Ch. de Richoufftz en
la Escuela de Administración de Empresas de
Barcelona, EAE-Universidad Politécnica de
Cataluña, en la asignatura de Psicología Industrial del Dr. Cerdá .
La propia Asociación Grafopsicológica de España continuando con sus colaboraciones con
la Universidad , en 1990 por medio de Dª Berta Andress Metge , organiza conjuntamente
con la Cátedra de Criminalística de la Universidad de Wroclaw, el I Simposium HispanoPolaco sobre <<El estudio de la Escritura >>, y,
pocos años después, siendo Presidente D. Juan
Luis Allende del Campo , organizó el X aniversario de su delegación en Cataluña, en la Universitat Pompeu Fabra (Universidad privada).
D. Buenaventura Deusedes Juyá en el ICE de la
Universidad de Barcelona, D. Andrés Meyniel
Royán en la Universidad de Madrid, D. José
Javier Simón en la Universidad de Somosaguas
(Madrid); Las conferencias de D. Augusto Vels
y Dª MªLin Pérez-Calvo Soler en la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de
Barcelona. También ha llegado a nuestro conocimiento que UNED en su programa abierto
realizó en 1990 un curso de Grafología. Cabe
también citar aquí el Acto homenaje de 1996
al Prof. Augusto Vels en la Facultad de Derecho de Murcia, motivo del nombramiento al
Profesor Vels como hijo predilecto de su ciudad natal Puertolumbreras, concediéndole su
nombre a una calle donde también se encargó
una estatua a Dª Maria Benavent, esposa del
profesor, al tiempo que se creó un museo "Augusto Vels" todo ello decidido y aprobado por
el Ayuntamiento a iniciativa de la Delegada de
la Asociación Grafopsicológica , Dª C.Galindo. También en 1997 en la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, con motivo del nombramiento de Profesor honorario del Colegio Universitario
Emerson de Argentina, donde el Comisionado
Prof. Rodríguez en representación del Rector
Prof. Julio Cavalli y demás directores de la entidad, le impuso la medalla y otorgó el Diploma correspondiente con la presencia de las
autoridades académicas de la UAB y de la
UB , así como todos los alumnos de la especialidad.

1.6.- Otras intervenciones en diversas Universidades
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Estudio Superior en CCGG
Examen de Admisión

La formación que ofrece uBLC no sólo se limita al área profesional, sino también a la parte
humana, es por eso que nuestro examen de Admisión, consta de tres etapas que nos proporcionan un panorama amplio sobre los conocimientos adquiridos en el trayecto escolar, además de características de personalidad de nuestros aspirantes. El examen esta dividido de la
siguiente manera:
• Prueba de Aptitud Académica: Las habilidades verbales y matemáticas se desarrollan en el
transcurso de muchos años de estudio y de práctica, por lo que en esta prueba se reflejará realmente los conocimientos que el aspirante ha adquirido en su trayecto escolar. Es una prueba de
selección múltiple por tiempos, consta de dos secciones verbales y dos secciones matemáticas. La
sección verbal mide la habilidad del candidato para entender lo que lee y la riqueza y dominio de su
vocabulario. La sección del área matemática, mide su habilidad para resolver problemas relacionados con el razonamiento aritmético, algebraico y geométrico. Se ha comprobado que ambas habilidades se relacionan con el éxito en las materias que se estudian en el nivel universitario. El recorrido que el aspirante hace en su trayecto de preparatoria, es la mejor evidencia de la preparación
para los estudios universitarios, debido a que los aspirantes a ingresar han cursado distintas materias y proceden de escuelas que pueden tener distintos sistemas educativos y de calificación, para
evaluar el nivel de conocimientos de nuestros aspirante a ingresar en el Centro de Formación Cultural y Artística, necesitamos una medida común de habilidad, las calificaciones obtenidas en esta
prueba son sólo parte de la información que se usará al tomar la decisión de admitir a un aspirante
a la Licenciatura.
• Examen psicografológico: Esta prueba nos proporciona información acerca de los rasgos de personalidad de los aspirantes de manera que podamos conocer sus áreas fuertes y sus áreas de mejora para trabajar en ellas, estas pruebas no se emplean como etiquetas para clasificarlos, si no
que nos permiten conocer a los aspirantes para impulsar el desarrollo integral de su persona y proporcionarles apoyo en éste crecimiento.
• Entrevista: La entrevista del examen de admisión, esta a cargo del departamento de Orientación y
Formación de IPæ (Centro de Orientación Personal). Esta entrevista es un medio de comunicación
que nos permite un contacto personal con cada uno de los aspirantes, en el que podemos conocer
un poco más de su persona, gustos, aficiones, etc. La entrevista es de manera personal e individual, durante ésta te podemos orientar hacia las actividades extraescolares que más pueden
desarrollar y enriquecer la formación de nuestros alumnos.

Una vez aplicadas estas tres partes el comité de admisiones evalúa cada uno de los expedientes para poder emitir una resolución final, que será irrevocable e inapelable.
Será necesario también entregar la ficha de inscripción, junto a una fotocopia del DNI, dos fotografías y el justificante del pago anual.

conoce, ama y deja vivir
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Estudio Superior en CCGG
Plan de Estudios
Primer Año.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Introducción a la psicología
Psicología del Desarrollo
Introducción a la Filosofía
Metafísica
Filosofía de la Religión
Introducción a la Grafología
Introducción a Pedagogía
Antropología

✓ Técnicas y materiales en grafología
✓ Introducción a la logoterapia
✓ Cultura en el Mundo de Hoy

✓ Seminario: El papel del hombre y de
la mujer en el mundo contemporáneo: grafología laboral y social

Tercer año
✓ Estudio de la escritura II
✓ Derecho Familiar
✓ Enfermedades y problemas de salud
mundial
✓ Significado de la Escritura II
✓ Deontología profesional
✓ Crítica y Epistemología
✓ Test del árbol y la casa
✓ Test de la familia y la figura humana
✓ Demografía, cambio social y cultural
✓ Seminario: la sexualidad en la grafología
✓ Seminario: la letra de los asesinos

Cuarto año

Segundo Año
✓ Teorías de la personalidad
✓ Historia de la grafología y principales
escuelas
✓ Ética filosófica
✓ Introducción al derecho
✓ Historia de la Literatura
✓ Significado de la escritura I
✓ Estudio de la Escritura I

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Teorías y Técnicas de la Entrevista
Criminología
Grafología infantil y pedagógica
Grafología emocional
Grafología Laboral
Seminario de Consultoría
Grafología Psicosomática o grafopatología
Grafología forense
Psicotécnica pedagógica y psicodinámica de grupos
Grafología metodológica
Seminario: consecuencias psicopatológicas de la ruptura conyugal en
los hijos: análisis
grafológicos

✓ Filosofía del Derecho
✓ Problemas mundiales contemporáneos
✓ Seminario: La capacidad de amar:
grafología en la pareja
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Plan de Estudios de CCGG
materias por áreas
Áreas
Psicología

Psicología del Desarrollo
Teorías de la Personalidad
Teoría y Técnica de la Entrevista
Consultoría
Introducción a la psicología
Introducción a la logoterapia

Pedagogía

Introducción a la Pedagogía
Psicotécnicas pedagógicas y psicodinámica de grupos

Filosofía

Antropología filosófica
Metafísica
Crítica y epistemología
Ética General
Deontología profesional
Introducción a la filosofía
Filosofía de la religión

Derecho

Introducción al Derecho
Filosofía del Derecho
Derecho Familiar
Criminología

Medicina

Enfermedades y problemas de salud mundial

Materias complementarias

La cultura en el mundo de hoy
Demografía: cambio social y cultural
Problemas mundiales contemporáneos
Historia de la literatura

Seminarios

La capacidad de amar
Sexualidad
Papel del hombre y de la mujer en el mundo contemporáneo
Técnicas de comunicación
Consecuencias psicografológicas de la ruptura conyugal

Grafología

8

Materias

Introducción a la grafología
Significado de la escritura I
Estudio de la escritura I
Técnicas y materiales en grafología
Historia de la grafología y principales escuelas
Estudio de la escritura II
Significado de la escritura II
Test del árbol y de la casa
Test de la familia y de la figura humana
Grafología Infantil y Pedagógica
Grafología emocional
Grafología Laboral
Grafología psicosomática o grafopatología
Grafología Forense
Grafología metodológica
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Primer Curso
Asignatura

Carácter

Introducción a la psicología

troncal

Filosofía de la Religión

troncal

Técnicas y materiales en grafología

troncal

Tiempo

Horas

cuatrimestral

50

cuatrimestral

50

cuatrimestral

50

Psicología del Desarrollo

obligatoria

cuatrimestral

50

Introducción a la Filosofía

troncal

cuatrimestral

50

Introducción a la Grafología

troncal

cuatrimestral

50

Introducción a Pedagogía

troncal

cuatrimestral

50

Introducción a la Logoterapia

troncal

cuatrimestral

50

Cultura en el Mundo de Hoy

obligatoria

cuatrimestral

50

Metafísica

troncal

cuatrimestral

60

Antropología filosófica

troncal

anual

Total

120
630,0

Segundo Curso
Asignatura

9

Carácter

Tiempo

Horas

Teorías de la personalidad

obligatoria

Historia de la Literatura

obligatoria

Problemas mundiales contemporáneos

obligatoria

cuatrimestral

50

Historia de la grafología y principales
escuelas

troncal

cuatrimestral

50

Ética filosófica

troncal

cuatrimestral

60

Introducción al derecho

troncal

cuatrimestral

50

cuatrimestral
anual

50
100
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Asignatura

Carácter

Tiempo

Horas

Significado de la escritura I

troncal

cuatrimestral

60

Estudio de la Escritura I

troncal

cuatrimestral

60

Filosofía del Derecho

obligatoria

cuatrimestral

50

Seminario: La capacidad de amar:
grafología en la pareja

obligatoria

cuatrimestral

45

Seminario: El papel del hombre y de la
mujer en el mundo contemporáneo:
grafología laboral y social

obligatoria

cuatrimestral

45

Historia Mundial Universal

troncal

100

anual

Total

720

Nota: Tras la finalización del segundo curso se realizará un trabajo que aglutinará
los dos primeros años y se expondrá ante un tribunal académico (120 horas). Sin haber
superado esto no se podrá acceder a tercer curso.

Tercer Curso
Asignatura
Estudio de la escritura II
Deontología profesional
Demografía, cambio social y cultural

10
ña

Carácter
troncal
obligatoria
libre configuración

Tiempo

Horas

cuatrimestral

60

cuatrimestral

50

cuatrimestral

40

Derecho Familiar

optativa

cuatrimestral

50

Enfermedades y problemas de salud mundial

optativa

cuatrimestral

50

Significado de la Escritura II

troncal

cuatrimestral

60

Crítica y Epistemología

troncal

Test del árbol y la casa

troncal

cuatrimestral

50

Test de la familia y la figura humana

troncal

cuatrimestral

50

anual

100
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Asignatura

Carácter

Tiempo

Horas

Seminario: la letra de los asesinos

obligatoria

cuatrimestral

45

Seminario: la sexualidad en la grafología

obligatoria

cuatrimestral

45

Total

600

Cuarto Curso
Asignatura

Carácter

Tiempo

Horas

Teorías y Técnicas de la Entrevista

obligatoria

cuatrimestral

50

Criminología

obligatoria

cuatrimestral

50

Grafología infantil y pedagógica

troncal

cuatrimestral

60

Grafología emocional

troncal

cuatrimestral

60

Grafología Laboral

troncal

cuatrimestral

60

Seminario de Consultoría

optativa

cuatrimestral

40

Grafología Psicosomática o
grafopatología

troncal

cuatrimestral

60

Grafología forense

troncal

cuatrimestral

60

libre configuración

cuatrimestral

40

troncal

cuatrimestral

60

obligatoria

cuatrimestral

40

Psicotécnica pedagógica y psicodinámica
de grupos
Grafología metodológica
Seminario: consecuencias
psicopatológicas de la ruptura conyugal
en los hijos: análisis grafológicos
Total

580,0

Nota: Tras la finalización del cuarto curso se realizará el trabajo-proyecto fin de
carrera (120 horas), para obtener la licenciatura.
Horas totales de la carrera.
11
ña

2770
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