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Objetivos del curso

Mediante este curso aprenderemos los fundamentos básicos en los que se sustenta
esta ciencia, cuyo objetivo principal final es aprender a descifrar cualquier escrito
que se nos presente.
La Grafología es una herramienta muy útil como auto-conocimiento y
conocimiento de los demás.
“Así como escribes, así eres”
¿A quién va dirigido?

● Psicólogos, abogados, criminalistas, etc.. y estudiantes de estas disciplinas. Y todo el
público en general que quiera conocer la disciplina y poder llegar a utilizarla.

Temario
Lección I: Definición de Grafología. Breve historia de la Grafología. Métodos
y escuelas grafológicas. La Grafología en España y a nivel internacional.
Principios básicos y movimientos elementales del acto escritural.
La persona ante el papel; cómo lo ve, como lo ocupa y lo organiza. Cómo nos
movemos en nuestro ambiente, de donde parte y hasta donde llega el escritor
en la marcha gráfica: el orden en la escritura.
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Lección II: el YO del escritor, las tendencias personales del escritor. La
evaluación del comportamiento en las relaciones interpersonales: el tamaño de
las letras y sus diversos componentes. La expansión y el espacio en la
escritura.
Actitudes en la forma de funcionar en sociedad: originalidad/falsedad,
complicación/simplificación, tradicionalismo/originalidad. La forma en la
escritura.
Lección III: el empuje del escritor ante la vida, su capacidad para afrontar los
obstáculos, su estado anímico del momento y su estado general. Su capacidad e
impulso para llegar a la meta: la dirección en la escritura.
Nociones de Grafopatología: la Grafología Forense.
La velocidad de reacción. La cantidad y calidad del trabajo realizado: la
velocidad en la escritura

● Lección IV: los afectos, la necesidad afectiva como tal; su forma de
manifestarse. La sensibilidad o insensibilidad comprensiva respecto los demás: la
inclinación y vibración en la escritura.
● El núcleo íntimo individual, la persona extravertida y franca frente a la cerrada y
reservada: la velocidad en la escritura y el estudio del óvalo.
● Estudio de las letras más representativas: la capacidad volitiva y fuerza del YO (la
“t”), la información sobre nuestro carácter sexual (la “g” minúscula), la capacidad de
atención (la “i”), nuestra canalización de la energía (la “r”), como nos situamos ante
nosotros mismos, ante la familia y ante la sociedad (la”m”).
● Lección V: la sociabilidad, el grado de unión deseado y logrado con los demás.
La energía psicofísica, fuerzas de ataque y fuerzas defensivas: la cohesión y la
presión en la escritura.
● los Gestos Tipo y el estudio psicológico del sobre.

Lección VI: la firma y la rúbrica. Nuestro YO social y nuestro YO íntimo.
Formas y modelos de rúbricas que podemos encontrar. El cotejo firma/texto.
Interpretación grafopsicológica de la firma y la rúbrica.
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Notas importantes
La extensión de cada tema en tiempo y dedicación puede variar en función de
la asimilación lograda por parte del alumnado. Se pretende que el alumno
aprenda a pensar grafológicamente.
El orden de explicación de las lecciones está pensado en el sentido de que cada
una sirva de base para la siguiente, pero no es demasiado previsible una
variación en este punto.
No se pretende que el alumno memorice sino que entienda.
Es fundamental el o los ejercicios a realizar en casa. La Grafología se ha de
practicar día a día, sino no se avanzará.
No se necesitan conocimientos de psicología. Se imparten en la misma clase.
Los textos de Grafología (unidades didácticas) y escrituras sobre las que
trabajar las aportará el propio gabinete Grafopec. Asimismo se aportarán los
útiles de medición necesarios: regla milimetrada+transportador de
ángulos+plantilla grafológica+lupa.
Al finalizar el curso y una vez superadas las pruebas se expedirá Certificado
del curso básico.
Fechas y horarios

Las clases se impartirán de Noviembre de 2015 a junio de 2016, ambos
inclusive, un sábado al mes en horario de 9-14 horas por la mañana, o de 16 a
21 horas por la tarde (En breve se confirmará si es en horario de mañana o de
tarde)
Las fechas establecidas son: 14 de noviembre, 12 de diciembre, 16 de enero,
13 de febrero,12 de marzo, 16 de abril, 14 de mayo y 11 de junio.

Lugar donde se imparte el curso

c/ Emilio Arrieta
PAMPLONA
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Imparte:
Jose Antonio León Zamarreño
(Grafólogo-Grafoterapeuta-Perito Judicial Calígrafo)

Información e inscripciones
GRAFOPEC
Teléfono: 948 181346/690666039
joseantonioleon@grafopec.com/grafopec@gmail.com

Forma de pago

Mensualidad de 60 euros (8 mensualidades) + matrícula de 40 euros*.
*La matrícula se abona antes del comienzo del curso para la reserva de plaza en el mismo,
mediante ingreso en el número de cuenta que se le proporcionará al alumno una vez
recibida la inscripción.
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