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Este curso, de alto grado de especialización, y acorde a la rigurosa metodología francesa, es el primero de los dos niveles necesarios para adquirir todos los conocimientos en Análisis y Evaluación Grafológica de la Personalidad, y debe ser completado
con el Nivel II para la obtención del Diploma.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE CURSO
EN GENERAL, a todas aquellas personas interesadas en aproximarse o estudiar grafología desde una metodología que garantice la mayor seriedad y profesionalidad, en
base a estudios estadísticos y científicos probados y en continua investigación, huyendo de las especulaciones mediáticas
EN PARTICULAR, a todos aquellos profesionales que en sus diferentes disciplinas y
campos de trabajo, deseen introducir los conocimientos que aporta la grafología:
MAESTROS, PROFESORES, EDUCADORES EN GENERAL, PSICÓLOGOS, LOGOPEDAS, PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROFESIONALES EN COACHING, PROFESIONALES DEL CAMPO DE LOS RECURSOS
HUMANOS Y PERITOS CALÍGRAFOS, encontrarán en esta disciplina las grandes
posibilidades que les ofrece descubrir abiertamente al autor de un escrito (ya sea
un niño, adolescente o adulto) en sus aspectos intelectuales, de comportamiento, o
actividad, de tal modo que pueda evaluarse la situación de partida, intervención u
orientación con las mejores garantías.
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Porque el análisis de una escritura permite conocer los puntos fuertes de su autor, las
debilidades a reforzar, lo que significa una diferencia, un “plus” añadido en cualquier
profesión.
A QUIENES DESEEN FORTALECER SU CURRICULUM con un mayor conocimiento y profundización en la escritura, y ampliar de ese modo su abanico de posibilidades en el
campo laboral.

OBJETIVOS
Y COMPETENCIAS
• Dar a conocer la grafología como una disciplina pre-científica, que se apoya en hipótesis contrastadas, a través de un método riguroso, como es el de la Escuela Francesa.
• Conocer las bases del método francés en profundidad: la observación de la escritura
a través de las especies y géneros gráficos y su agrupación en síndromes.
• Ser capaces de elaborar un retrato psicológico de personalidad que incluya el aspecto
intelectual, de comportamiento y relación social y actividad del autor del escrito analizado.
• Adquirir las bases necesarias para abordar la escritura desde los campos de infantil,
juvenil, la empresa o la psicopatología, en el nivel 2.
• Formarse como profesional en una disciplina que ofrece múltiples salidas en el campo laboral, ya sea como complemento a una formación anterior o en nuevas profesiones emergentes y muy demandadas como es la Reeducación de la Escritura en la
actualidad y aplicaciones en el área de RRHH, etc.
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DETALLES DEL CURSO
Además de acceder a los contenidos teóricos, foros de debate y actividades prácticas,
el alumno está en contacto constante con el profesor, mediante un seguimiento individual, de modo que se sienta apoyado para resolver sus dudas y asegurar el adecuado
aprendizaje de los contenidos, así como preparar las prácticas de cada módulo.
Isegraph proporcionará en cada módulo a los alumnos, una extensa muestra de escrituras para la realización de las prácticas.
Aunque programado para su realización on line, la particularidad de la grafología hace
conveniente que se impartan 4 horas de clase presencial para el estudio del trazo, condensadas en una única sesión.
Aquellos alumnos a quienes le resulte imposible acudir a la clase presencial, pueden
llevarla a cabo mediante videoconferencia.

TITULACIÓN Y REQUISITOS
PARA SU OBTENCIÓN
A la finalización del Curso, el alumno obtendrá el diploma certificado por Isegraph que
acredita que se ha superado el primero de los niveles de los que se compone el curso
de Experto, y la posibilidad de cursar el siguiente y último nivel, para la obtención del
diploma final.
Una vez superados los dos niveles el alumno obtendrá el diploma certificado por Isegraph
de EXPERTO EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GRAFOLÓGICA DE LA PERSONALIDAD, que
capacita para el ejercicio de la grafología y sus aplicaciones con las mayores garantías.
NUESTRO DIPLOMA GARANTIZA EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS NECESARIOS
PARA APROBAR EL EXAMEN QUE REALIZA EL CÍRCULO HISPANO FRANCÉS DE GRAFOLOGÍA (CHFG). El Diploma que otorga el CHFG capacita al alumno con las mayores garantías para el ejercicio de la Grafología y sus aplicaciones, pero además, permite a su
vez presentarse al examen para la obtención del diploma de la SOCIEDAD FRANCESA DE
GRAFOLOGÍA, la de mayor prestigio en la actualidad, respetada por las demás escuelas,
referente de la grafología mundial y a la cabeza de la investigación en esta disciplina.
Los requisitos para recibir el Título son:
• Haber finalizado cada módulo del programa en las fechas previstas.
• Haber completado los trabajos y las prácticas solicitadas de forma satisfactoria en
las fechas previstas para cada uno de ellos.
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ISEGRAPH ASOCIA AL ALUMNO SIN COSTE ADICIONAL AL CÍRCULO HISPANO FRANCÉS DE GRAFOLOGÍA DURANTE UN AÑO, DE MODO QUE PUEDA
PRESENTARSE A SU EXAMEN SI LO DESEA UNA VEZ HAYA OBTENIDO NUESTRO DIPLOMA.

PRECIO
DEL CURSO
Precio del curso: 950 € + I.V.A
INSCRIPCIONES:
En el número de teléfono 976 725 229
Enviando un correo a la dirección info@isegraph.com
FORMA DE PAGO
Puede efectuarse el pago mediante tarjeta o transferencia bancaria, pudiendo
fraccionar el pago
indicando nombre del alumno
en la cuenta de La Caixa: IBAN ES81 2100 4667 0002 0022 2477
Titular: Instituto Superior de Estudios Grafológicos, S.L.
También puedes comprar a través de la web
http://isegraph.com/experto-analisis-evaluacion-grafologica-la-personalidad-nivel-i/
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CONTENIDO DEL
PROGRAMA
MÓDULO 1

Introducción
• El acto de escribir. Los mecanismos cerebrales implicados en la escritura a
mano
• El gesto gráfico
• La adquisición, deterioro y pérdida de la escritura
MÓDULO 2

¿Qué es la Grafología?
• Historia de la grafología: principales autores y sus teorías
• Perspectiva de las diferentes metodologías existentes
• Mitos y Realidad sobre la grafología
• La grafología en la actualidad: Investigación y Validación científica
MÓDULO 3

La Observación e Interpretación de la Escritura: La Ficha
Técnica
• Bases para la Observación de la escritura. Los ejes de la escritura
• Las síntesis del medio gráfico:
La Impresión Global de la escritura
La Organización de la escritura desde el modelo escolar hasta la actualidad
del escritor
La Armonía de Crépieux-Jamin
La Relación Forma/Movimiento de Müller Enskat: Impulso y control en la
escritura.
El Formniveau de Klages
• Introducción a los géneros y las especies:
Los cuatro grandes
Signos obligatorios
Signos libres
• La Definición Jerarquizada
• La Interpretación de las especies en función del medio gráfico: Los síndromes
• Acercamiento a la elaboración del retrato
MÓDULO 4

Consideraciones desde la metodología francesa ante el análisis
de una escritura
• La psicología de la Gestalt: La consideración del conjunto gráfico de la página
escrita
• Los principios de Crépieux Jamin
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MÓDULO 5

El Espacio: la forma de relacionarnos en sociedad
• El espacio exterior: Los márgenes
• El espacio interior: espacio entre líneas, entre palabras
• La relación blanco/negro
MÓDULO 6

La Forma: expresión las preferencias personales
• Los elementos constitutivos: la curva y el ángulo
• Apertura y cierre
• Disposición de la forma
• Enriquecimiento y simplificación
MÓDULO 7

El Trazo: expresión de la energía
• Apoyo
• Calidad
• Dimensión
• La conducción del trazado
MÓDULO 8

El Movimiento: la actividad
• Especies relativas al movimiento
MÓDULO 9

La Dirección o inclinación: hacia dónde orientamos nuestros
objetivos
• La orientación y trayectoria de las letras
• La orientación y trayectoria de las líneas
MÓDULO 10

La Dimensión: el sentimiento de sí mismo
• El eje vertical, la altura de las letras
• El eje horizontal, la anchura de las letras
MÓDULO 11

La Continuidad: realizaciones personales
• La forma de enlazar las letras
• La progresión del trazado: continuidad y movimiento
MÓDULO 12

Los signos libres
• La acentuación
• La puntuación
• Punto de la i
• Barras de la t y de la ñ
• Trazos iniciales y trazos finales
• Otros signos libres

7/10

MÓDULO 13

La Firma: el proyecto del escritor
• Aspectos formales de la firma
• Distancia al texto y situación en la página
• Homogeneidad
MÓDULO 14

Metodología: Redacción del retrato psicológico
• Elaboración del retrato psicológico a partir de la definición jerarquizada de las
especies y los síndromes gráficos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
LA ESPECIALIDAD EN
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
GRAFOLÓGICA DE LA
PERSONALIDAD CON
NOSOTROS?
• POR NUESTRO RIGUROSO MÉTODO DE ESTUDIO GRAFOLÓGICO: La escuela francesa, en la que están basados nuestros cursos, es la de mayor prestigio en la actualidad. Con la mayor base en estudios estadísticos, grafométricos y la contrastación
científica de sus hipótesis, la escuela francesa huye de las especulaciones y sigue
en continua investigación.
• PORQUE LA SUPERACIÓN DE LA PRÁCTICA FINAL Y LA OBTENCIÓN DE NUESTRO
DIPLOMA TE CAPACITA PARA APROBAR EL EXAMEN QUE REALIZA EL CÍRCULO HISPANO FRANCÉS DE GRAFOLOGÍA (CHFG). El Diploma que otorga el CHFG capacita
con las mayores garantías para el ejercicio de la Grafología y sus aplicaciones, pero
además, permite a su vez presentarse al examen para la obtención del diploma de
la SOCIEDAD FRANCESA DE GRAFOLOGÍA.
• PORQUE AL MATRICULARTE EN EL PRIMER MÓDULO, TE ASOCIAMOS SIN COSTE
ADICIONAL AL CÍRCULO HISPANO FRANCÉS DE GRAFOLOGÍA DURANTE UN AÑO,
para que puedas optar por la presentación al examen que realiza anualmente.
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• POR NUESTRA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: Porque incluye una formación de
4 horas presenciales, para asimilar aspectos como el trazo o la redacción del informe correctamente.
• POR NUESTRO ASESORAMIENTO PERSONAL ON-LINE: La formación presencial se
complementa con una atención personalizada on-line, tutorías individuales, supervisión de las prácticas y apoyo en la realización del Proyecto Final. Nuestro acompañamiento y pronta respuesta, nos permite permanecer cerca del alumno para
asegurarnos de resolver sus dudas y contribuir a la integración de todos los conocimientos.
• POR LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS: Te ofrecemos una formación especializada con vistas a ponerla en marcha profesionalmente
de manera inmediata.
• PORQUE PODRÁS AMPLIAR TUS CAMPOS DE CONOCIMIENTO: Nuestra formación
te permitirá actualizar o ampliar la información si ya posees conocimientos anteriores de grafología.
• POR NUESTRA ÉTICA PROFESIONAL: Todos los docentes que integran nuestro equipo son profesionales y especialistas en la escritura, pertenecen al Círculo Hispano Francés de Grafología, corresponsal de la Sociedad Francesa de Grafología en
España, y son miembros de ADEG (Asociación Deontológica Europea de Grafología), cumpliendo estrictamente el Código Deontológico Europeo de Grafología en la
práctica de su profesión y en la enseñanza de la misma.
• PORQUE TE INCLUIMOS, SI LO DESEAS, EN NUESTRA BOLSA DE TRABAJO para
alumnos.
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