
CRITERIO DIDÁCTICO: 
 

El desarrollo de los temas es teórico-
practico. 

 
El material didáctico consta de amplio 

contenido teórico y numerosas 
muestras de escritura para ejemplos y 

practicas 
 

Grupos reducidos  

(4—5 alumnos por clase)  

Atención personalizada 

 

TEORÍA con ejemplos ilustrativos.   

 que te permitirán asimilar  
los contenidos de forma 
amena y didáctica. 

PRÁCTICA, donde puedes  

 autoevaluarte e ir 
conociendo paso a paso tu 
evolución en el curso. 

 
MATERAL DIDÁCTICO PARA 
NIVEL INICIAL:  
 
“Grafosicología.  
Tu escritura eres tú”.  
Tomos I y II.  
 
Ed. Gomylex. 
Dto. Del 15% en librería Gomila a los 
alumnos del centro 

 

Nivel elemental 
 

Objetivo: 
 

Introducir al alumno en el conocimiento de 

las variables graficas a fin de clasificar la 

escritura y obtener la información 

psicológica parcial de cada una de ellas. 

 
Temario: 

 
A. INTRODUCCION 

B. VARIABLES 

1. ORDEN Y MARGENES 

2. TAMANO 

3. FORMA 

4. RITMO 

5. DIRECCION 

6. INCLINACION 

7. PRESION 

8. VELOCIDAD 

9. COHESION 

C. FIRMA Y RUBRICA 

D. LAS LETRAS 

 

 

Exámenes:  
 

De repaso y final. 

 

 

  

PROGRAMA DE GRAFOLOGÍA 

Nivel avanzado 

 
Objetivo: 
Realizar estudios de personalidad, mediante la 

interrelación de las variables gráficas aprendidas 

en el curso anterior.  

Se enfoca desde la perspectiva de los diferentes 

aspectos de la personalidad distribuidos en gran-

des grupos: Intelecto, Actividad, Comunicación.  

 

Temario: 
 

APTITUDES INTELECTUALES 

La capacidad de asimilación y tipo de 

pensamiento del sujeto (lógico, mágico, 

deductivo, intuitivo), si su visión es global o de 

detalle, si prima la objetividad o subjetividad, si 

es un observador sagaz o un ingenuo, etc. 

 

VITALIDAD Y ACTIVIDAD 

Se incluyen en este apartado los rasgos que 

definen al sujeto en el ámbito laboral. 

Analizaremos aspectos como disciplina, 

constancia, responsabilidad, iniciativa, espíritu 

de equipo, capacidad de mando… 

 

CARACTER Y COMUNICACIÓN 

Hablaremos de la forma de ser y 

relacionarse del sujeto frente a los demás. 

Grado de extraversión, control, emotividad. El 

nivel de autonomía, la autoestima, las 

aspiraciones, etc. 

 

Exámenes: 
De repaso y final. 

 

 



Duración: 
 

Nivel elemental 

48 horas lectivas, impartidas en clases 

semanales de 2 horas, durante seis meses. 

De noviembre a  mayo (ambos incluidos) 

 

Nivel avanzado 

64 horas lectivas, impartidas en clases semanales 

de 2 horas, durante ocho meses. De octubre a 

mayo. 

 

DATOS DE INTERÉS 

 

GRAFOTEC 
Berástegui, 5 – 3º. Dpto. 3. 48001-BILBAO 
 www.grafologiagrafotec.es 

grafotec@gmail.com 

608 610 352 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Profesora: Alicia Martínez Carrasco 

Responsable del gabinete. 

 Diplomada en Criminologia, por la Universidad del Pais 

Vasco.  

Master en Grafistica, Grafopatologia y Grafologia Forense 

por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Perito calígrafo de los Tribunales de Justicia.  

Fundadora y  Presidenta de la  Sociedad Grafologica de 

Euskadi.  

Responsable de la revista GRAPHOS.  

Miembro fundador de la asociación profesional 

“Grafistica”. 

Coautora de la obra “Grafopsicología. Tu escritura eres 

tú”. Ed. Gomylex. 

 

 

 

 

 

 
CURSOS DE 

GRAFOLOGÍA 
2015-2016 

Grafotec, 
La Escuela de Grafología 

Grafotec es un centro de reconocido prestigio y soli-

dez, el primero de su rama implantado en Bilbao 

(1985).   

Abarca, además del área formativa, otros sectores  

del Peritaje y la Grafopsicología:  

 

Peritaje caligráfico — Documentoscopia 

Peritaje grafopsicológico 

Recursos Humanos (Orientación y evaluación) 

Reeducación de la escritura. 

Grafoterapia. 

Acreditaciones:    
     

 Certificado de asistencia en caso de que el 

alumno opte por no realizar exámenes. 

 

 Certificado acreditativo por superación ni-

vel elemental 

 Diploma -nivel avanzado-, para los alumnos que 

superen los exámenes correspondientes, clases prácti-

cas y realización de tesina 

MODALIDADES FORMATIVAS:  
      

 PRESENCIAL 

 A DISTANCIA 

 ON-LINE 

 

INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA DE 

LA ESCRITURA 

 

http://www.grafologiagrafotec.es/

