Asociación Nacional
de Expertos en
Grafística y
Documentoscopia
Gabinete Grafológico -Pericial

(ANPEC)

Curso de Especialización en Grafoterapia
(Reeducación de la escritura)
a distancia
Objetivos del curso

Mediante este curso aprenderemos los fundamentos básicos de La Grafoterapia
basada en la Grafología Racional.
Aprender las nociones importantes en psicomotricidad y grafomotricidad.
Cuáles son los principales trastornos relacionados con el aprendizaje y la escritura.
Cómo se realizan las sesiones de reeducación escritural y grafoterapia. Cómo se
modifica y transforma el trazo escritural. El rol del Grafoterapeuta.
Ejercicios prácticos de grafoterapia y grafomotricidad fina. Utilización de las
escalas para detectar retrasos en el aprendizaje (grafología infantil)
¿A quién va dirigido?

● el curso está altamente recomendado para Grafólogos, Psicólogos, educadores,
criminalistas, etc.. y estudiantes de estas disciplinas. Y todo el público en general que
quiera conocer la disciplina y poder llegar a utilizarla.
Temario general

Unidad didáctica 1: Principios básicos de la Grafoterapia.
Unidad didáctica 2: Que es la Grafoterapia y cómo se utiliza.
Unidad didáctica 3: Interpretación de la Psicología del trazo.
Unidad didáctica 4: Psicomotricidad y Grafomotricidad.
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Unidad didáctica 5: Manual de escalas de evaluación en Grafología
Infantil.

Imparte:
Jose Antonio León Zamarreño
(Grafólogo-Grafoterapeuta-Perito Judicial Calígrafo)

Información e inscripciones
GRAFOPEC
Teléfono: 948 181346/690666039
O enviando el formulario de inscripción a
grafopec@gmail.com
Forma de pago

Para España:
El curso se puede abonar completo, mediante transferencia bancaria con un
importe de 540 euros, matrícula y gastos de envío incluidos, y se le enviaría
al alumno en un único envío;
o se puede fraccionar en 4 mensualidades de 100 euros+1 mensualidad de
140 (incluye matrícula). En este caso se le enviaría una unidad al mes hasta
completar las 5 unidades. Se puede pagar contra-reembolso (en cuyo caso
haría que sumar los gastos de envío), o domiciliar el pago (en cuyo caso no
haría que abonar los gastos de envío, recomendado).
Para envíos fuera de España:
El curso se puede abonar en un único plazo de 580 euros, gastos de envío y
matrícula incluida, o en dos plazos de 300 euros. El pago se realiza a través
de paypal (recomendado) o por transferencia bancaria, y el curso se envía
en un único envío.

Notas importantes

▀ Al finalizar el curso se expedirá el Diploma de Grafoterapeuta.
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▀ El plazo máximo para la entrega de todos los trabajos correspondientes a cada unidad
y el trabajo práctico final es de 1 año. El tiempo que se estima de estudio y
aprovechamiento de cada una de las unidades es de 2 meses, al ser el contenido de las
unidades bastante denso.
▀ El alumno necesitará de conexión a internet, para poder acceder a la plataforma
virtual grafoaula (www.grafoaula.com). En esta plataforma, el alumno dispondrá de su
propio espacio virtual, donde se encuentran los cuestionarios tipo test de cada una de las
unidades, así como los diferentes trabajos prácticos.
▀ El alumno podrá realizar las consultas que precise, a través del correo electrónico o
por teléfono. Asimismo, se pueden realizar consultas de aclaración de las dudas que
vayan surgiendo a través de skype. Por último, si por cercanía o disponibilidad el
alumno pudiera desplazarse hasta aquí, puede solicitar tutoría (una por cada unidad).
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