Experto en
análisis y
evaluación
grafológica de
la personalidad
NIVEL II
MODALIDAD ON LINE
MATRÍCULA ABIERTA

976 725 229
info@isegraph.com

isegraph.com

DURACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
DEL CONTENIDO
Fecha de inicio
Modalidad
Duración

MATRÍCULA ABIERTA
ON LINE
100 horas

Este curso, de alto grado de especialización, y acorde a la rigurosa metodología francesa, es el segundo de los dos niveles necesarios para adquirir todos los conocimientos en Análisis y Evaluación Grafológica de la Personalidad, completando de este
modo los estudios para la obtención del Diploma.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE CURSO
A AQUELLOS QUE HABIENDO SUPERADO EL NIVEL I DESEEN COMPLETAR SUS
ESTUDIOS CON LOS CONOCIMIENTOS DEL NIVEL II, PARA LA OBTENCIÓN
DEL DIPLOMA.
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OBJETIVOS
Y COMPETENCIAS
• Dar a conocer la grafología como una disciplina pre-científica, que se apoya en hipótesis contrastadas, a través 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.

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 la práctica final, que certifique la
capacidad de poder llevar a cabo los conocimientos adquiridos.
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 la completa asimilación
de la redacción de los informes grafológicos de personalidad y profesional, condensadas en una única sesión.
Aquellos alumnos a quienes le resulte imposible acudir a la clase presencial, pueden
llevarla a cabo mediante videoconferencia.
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TITULACIÓN Y REQUISITOS
PARA SU OBTENCIÓN
A la finalización del Curso, 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 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 individual en cada nivel en las fechas
previstas.
• Haber completado los trabajos y las prácticas solicitadas de forma satisfactoria en
las fechas previstas para cada uno de ellos.
• Presentar el Proyecto de fin de curso.
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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-ii/
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CONTENIDO DEL
PROGRAMA
MÓDULO 1

Freud en la escritura
• Contexto y teoría freudiana
• El consciente y el inconsciente. Las 3 instancias de la personalidad: Yo, Ello y
Superyó. Cómo se expresan en la escritura.
• El narcisismo: teorías y reflejo en la escritura
• La teoría de las pulsiones, su expresión en la escritura
• Los estadios: oral, anal y fálico y su expresión en la escritura
Contexto teórico
Relación con el objeto
Los Mecanismos de defensa
MÓDULO 2

Jung en la escritura
• Conceptos teóricos:
El inconsciente individual y el inconsciente colectivo
La sombra
Animus y Anima
• Estructura del comportamiento
• Las actitudes: Introversión y extroversión y su expresión gráfica
• Las cuatro funciones y su expresión en la escritura:
Sensación
Sentimiento
Pensamiento
Intuición
• Los 8 tipos psicológicos y su expresión gráfica
MÓDULO 3

La escritura infantil
• Los primeros trazos infantiles: el garabato
• El aprendizaje de la escritura: los tres estadios de la escritura
• La evaluación de la escritura infantil: la escala de Ajuriaguerra
• Signos de alarma en la escritura infantil
• Disgrafía y clasificación
• Problemas específicos reflejados en la escritura
MÓDULO 4

Hacia la adolescencia: metapsicología y expresión en la escritura
• El complejo de Edipo: teoría y expresión escrita
• La fase de latencia
• Evolución adolescencia y pubertad: el cuestionamiento adolescente y su reflejo
en la escritura.
• Evaluación de la escritura del adolescente.
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MÓDULO 5

La Inteligencia en la escritura
• El desarrollo intelectual: ¿se puede apreciar la inteligencia en la escritura?
• Las formas de la inteligencia
MÓDULO 6

La concepción dinámica de Olivaux:
• Las funciones de la escritura
• La dinámica del gesto escrito
• Las síntesis de desarrollo gráfico: síndromes gráficos
MÓDULO 7

La elaboración del informe de selección de personal
• Constructos psicológicos específicos: capacidad de organización, dinamismo,
responsabilidad
• Motivaciones y compensaciones del escritor
• El aspecto Intelectual, comportamiento y actividad del candidato
MÓDULO 8

La comunicación en la escritura
• Revisión de la página escrita
• El modo de comunicación en la escritura
MÓDULO 9

La personalidad normal y patológica
• Aproximación teórica: Bergeret
• Las estructuras psíquicas y su expresión en la escritura
MÓDULO 10

Práctica final
• Revisión de la ficha técnica y síntesis
• Redacción del Informe de Personalidad
• Redacción del Informe de Selección de Personal
MÓDULO 11

Deontología Profesional del Grafólogo
• Código Deontológico
• Límites de la Grafología
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¿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.
• 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.
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• 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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