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CURSOS PROFESIONALES DE
GRAFOLOGÍA Y PERICIA CALIGRÁFICA
En la actualidad impartimos los cursos profesionales de Grafología y Pericia Caligráfica. Para la
obtención del correspondiente diploma de Grafólogo o de Perito Calígrafo es necesario haber realizado
con anterioridad el Curso Básico de Grafología. Aquellos alumnos que acrediten mediante

los

oportunos justificantes haber realizado estudios previos de Grafología, quedarán exentos de la
realización del Curso Básico de Grafología y podrán optar directamente a la realización del Curso
Superior de Grafología (que da acceso al diploma de Grafólogo) o al curso de Pericia Caligráfica Judicial
(que da acceso al diploma de Perito).

CURSOS DE GRAFOLOGÍA
Los estudios de Grafología se componen de dos niveles de aprendizaje: el Curso Básico y el Curso
Superior de Grafología. Para poder obtener el Diploma de Grafólogo es necesaria la realización de
ambos cursos. El alumno, una vez haya realizado el Curso Básico, podrá optar entre continuar sus
estudios con el siguiente nivel (curso Superior) o dar por concluido sus estudios con el curso Básico,
en cuyo caso se le expedirá un certificado de haber realizado dicho curso.

Curso Básico de Grafología
Objetivos del Curso: curso destinado a aprender todos los aspectos gráficos y nociones básicas para
poder analizar e interpretar cualquier tipo de escritura. Durante el curso se estudian aspectos como el
Tamaño, el Orden en la página, la Velocidad, la Presión, etc. La formación en dicho curso se completa
con el estudio de la firma y la rúbrica, los diferentes Gestos tipo, el estudio de las letras
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reflejas (la “g”, la “r”, la “s”, etc), el estudio del óvalo y el sobre, así como la historia de la Grafología.

Requisitos previos: no son necesarios estudios especiales, únicamente los de nivel básico.

Modalidad: a distancia
Material: consta de 6 unidades didácticas conteniendo todo el material necesario para el aprendizaje.
Cada una de ellas lleva su correspondiente hoja de ejercicios prácticos y teóricos que el alumno deberá
cumplimentar y devolvernos para su corrección Todo ello, junto al examen práctico final que se le
enviará conformará la nota final del curso.

Asimismo, junto con la primera unidad, el alumno recibirá con el primer envío del curso básico, el
material necesario para poder comenzar estos estudios: Primera Unidad Didáctica, hoja de ejercicios,
cuaderno de muestras de escritura, Kit de instrumentos grafonómicos (compuesto de lupa, regla‐
decímetro, transportador de ángulos y plantilla grafológica), y CD‐ROM con el contenido completo del
curso (al finalizar el mismo).

Precio: El precio del curso es de 460 euros; 6 mensualidades de 70 euros+40 euros de matrícula a
abonar en el primer envío. Para envíos fuera de España el precio es de 500 euros si se abona en una
sola vez, o de 520 euros si se abona en dos veces (gastos de envío incluidos).

Servicio de consultas El alumno a lo largo del curso podrá solicitar apoyo tutorial cuando lo precise,
bien sea por correo electrónico, teléfono o Chat‐Messenger, estableciéndose un horario preferencial
de consulta para el curso. Además, existe la posibilidad, siempre que se pueda, de solicitar una clase
presencial destinada a resolver las dudas que existan y aclarar conceptos.

Certificado: Certificado de aprovechamiento del curso emitido por Grafopec.
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Método de envío: por correo postal a la dirección enviada por el alumno. En el caso de envíos fuera de
España se remitirá el curso en su totalidad, en un único envío.
Forma de pago: contra‐reembolso al recibir el curso (añadir gastos de envío), por domiciliación
bancaria (en cuyo caso nos deberán remitir el número de cuenta donde domiciliar los recibos).
También existe la posibilidad de enviar el curso completo en un único envío.
Duración:la duración del curso es de 6 meses (1 por unidad didáctica). El alumno dispondrá de 1 año, a
partir de la remisión de la última unidad didáctica, para remitirnos todos los ejercicios que le falten por
realizar para poder realizar la prueba final del curso, que le será remitida también por correo postal. La
carga lectiva de este curso es de 100 horas.
Programa del curso
‐ Unidad Didáctica Primera: Introducción a la grafología. Historia. Escuelas grafológicas.
Estructuración del movimiento gráfico. Aplicaciones de la Grafología. Apéndice Primero: los orígenes
de la escritura.
Unidad Didáctica Segunda: El estudio del orden y el tamaño en la escritura. Apéndice Segundo:
los orígenes de las letras de nuestro alfabeto.
‐ Unidad Didáctica Tercera: Estudio de la forma y la dirección de la escritura. Apéndice Tercero:
Grafopatología.
‐ Unidad Didáctica Cuarta: La velocidad y la inclinación de la escritura. Apéndice Cuarto: el estudio del
óvalo (letras a y o) y de diferentes letras: la í, la d, la t, etc.
‐ Unidad Didáctica Quinta: Estudio de la cohesión y la presión en la escritura. Apéndice Quinto: Los
gestos tipo. Estudio psicológico del sobre
‐ Unidad Didáctica Sexta: El estudio de la firma y la rúbrica. Sus símbolos. Análisis de la relación de la
firma con respecto al texto.
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Curso Superior de Grafología
Diplomado en Grafología
El curso superior supone el segundo nivel de estudios de Grafología. Las características del curso son
las mismas que para el curso básico; 6 unidades didácticas, método de envió, ejercicios, duración,
forma de pago, etc.

Con este curso se trata de que el alumno profundice en los aspectos básicos vistos en el primer nivel,
incidiendo sobre todo en los aspectos grafopsicológicos, la realización de un informe de personalidad
completo, la Grafología Infantil, la aplicación en la Selección de Personal, etc.

Una vez superado este curso se obtiene el Diploma de Grafólogo‐Grafopsicólogo, que avala para poder
trabajar profesionalmente.

Dicho diploma está acreditado por la Asociación Nacional de Expertos en Grafística y Documentoscopia
–ANPEC‐ y homologado por la Federación Politécnica Española de Diplomados –FEDINE‐ y permite si se
desea, darse de alta en dicha asociación para obtener el carné profesional que faculta para poder
ejercer la profesión con total garantía y seguridad jurídica.
Programa del curso:

‐ Unidad Didáctica Primera: Estudio grafopsicológico de la inteligencia y de las aptitudes
intelectuales

‐ Unidad Didáctica Segunda: Estudio grafopsicologíco de la actividad, la capacidad y el rendimiento.
Anexo: Caractereología y morfopsicología. Estudio de los tipos humanos.
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‐ Unidad Didáctica Tercera: Estudio grafopsicológico del carácter y del modo de relación con el
entorno (I)

‐ Unidad Didáctica Cuarta: Estudio grafopsicológico del carácter y del modo de relación con el
entorno (II)

‐ Unidad Didáctica Quinta: Elaboración práctica de

informes grafológicos

(I): Método

y

procedimiento. Perfiles e informes completos de personalidad. Tipos de informes especializados:
laboral, infantil, etc. Análisis de compaginación de caracteres.

‐ Unidad Didáctica Sexta: Elaboración práctica de informes grafológicos (II): Grafología infantil.
Grafoselección de personal y recursos humanos.

Objetivos del Curso: curso destinado a completar la formación grafológica del alumno. En este segundo
ciclo o nivel se estudian todas las variables psicológicas que existen, así como su correspondiente
relación gráfica, con el objetivo de que el alumno pueda llegar a realizar sin problema alguno análisis e
informes grafológicos de personalidad aplicados a los diferentes campos profesionales: orientación
personal y laboral, selección de personal, ámbito forense, infantil, etc.
Requisitos previos: haber realizado con anterioridad el Curso Básico de Grafología.
Modalidad: a distancia
Material: consta de 6 unidades didácticas conteniendo todo el material necesario para el aprendizaje.
Cada una de ellas lleva su correspondiente hoja de ejercicios prácticos y teóricos que
el alumno deberá cumplimentar y devolvernos para su corrección. Todo ello, junto al examen práctico
final conformará la nota final del curso. Al finalizar el curso el alumno recibirá en formato digital un CD‐
ROM con el contenido completo del curso.
Servicio de consultas: El alumno a lo largo del curso podrá solicitar apoyo tutorial cuando lo
precise, bien sea por correo electrónico, teléfono o Chat‐Messenger, estableciéndose un horario
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preferencial de consulta para el curso. Además, existe la posibilidad, siempre que se pueda, de solicitar
una clase presencial por cada unidad destinada a resolver las dudas que existan y aclarar conceptos.
Diploma: Diploma de Grafólogo/Grafopsicólogo, avalado por Anpec y emitido por Grafopec.
Método de envío: por correo postal a la dirección enviada por el alumno. En el caso de envíos fuera de
España se remitirá el curso en su totalidad, en un único envío.
Precio: el precio del curso es de 640 euros. Se puede abonar en 6 mensualidades de 100 euros al
recibir cada unidad+40 euros en concepto de matrícula (a abonar con el primer envío). En el caso de
alumnos de fuera de España el precio es de 670 euros, gastos de envío incluidos y a abonar en una
única vez, o de 700 euros en el caso de que se abone en dos veces.
Forma de pago: contra‐reembolso al recibir el curso (añadir gastos de envío), por domiciliación
bancaria (en cuyo caso nos deberán remitir el número de cuenta donde domiciliar los recibos).
También existe la posibilidad de enviar el curso completo en un único envío.
Duración:la duración del curso es de 6 meses (1 por unidad didáctica). El alumno dispondrá de 1 año, a
partir de la remisión de la última unidad didáctica, para remitirnos todos los ejercicios que le falten por
realizar para poder realizar la prueba final del curso, que le será remitida también por correo postal. La
carga lectiva de este curso es de 100 horas.

Curso de Pericia Caligráfica
Diplomado en Pericia Caligráfica Judicial
Los estudios que impartimos están encaminados a la formación de Técnicos Expertos en
Grafística y Documentoscopia, con el fin de que puedan intervenir ante la Justicia como
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Perito Judicial, para dilucidar la autenticidad de cualquier documento manuscrito (cartas,
contratos, pagarés, talones, recibos, letras de cambio, testamentos ológrafos, etc.), así como la
detección de alteraciones documentales, tales como borrados, añadidos, raspados, tachados, etc.

El DIPLOMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL ‐ EXPERTO EN GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOSCOPIA que
expedimos una vez realizado el curso y superadas las pruebas correspondientes, capacita al alumno
para el ejercicio libre de la profesión y le avala ante la Administración de Justicia para poder ejercerla,
pudiendo darse de alta en los listados obrantes en los Juzgados de su demarcación, en aplicación
de la legislación vigente. El Diploma que expedimos está acreditado por la Asociación Nacional de
Expertos en Grafística y Documentoscopia‐ANPEC‐.
Los estudios de formación en Pericia Caligráfica constan de dos cursos: El curso Básico de Grafología y
el curso de Pericia Caligráfica.
Objetivos del Curso: curso destinado a aprender todos los aspectos relacionados con la falsedad
documental, alteraciones, falsificación de firmas, etc. El objetivo fundamental es dotar al alumno de las
herramientas fundamentales para la realización de informes periciales y formarle como Perito
Calígrafo, Experto en Grafística y Documentoscopia.
Requisitos previos: para realizar el curso de Pericia es necesario haber realizado previamente el Curso
Básico de Grafología. De este requisito quedarán exentos aquellos alumnos que acrediten poseer
conocimientos básicos en Grafología al haber realizado dichos estudios en otro centro, institución,
gabinete especializado, etc.
Modalidad: a distancia

Material: consta de 6 unidades didácticas o módulos conteniendo todo el material necesario para el
aprendizaje. Cada una de ellas lleva su correspondiente hoja de ejercicios prácticos y teóricos que el
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alumno deberá cumplimentar y devolvernos para su corrección. Todo ello, junto al examen práctico
final conformará la nota final del curso. Al finalizar el curso recibirá un CD‐ROM con el contenido
completo del curso.
Servicio de consultas: Sí. El alumno a lo largo del curso podrá solicitar apoyo tutorial cuando lo precise,
bien sea por correo electrónico, teléfono o Chat‐Messenger, estableciéndose un horario
preferencial de consulta para el curso. Además, existe la posibilidad, siempre que se pueda,

de

solicitar una clase presencial por unidad didáctica destinada a resolver las dudas que existan y aclarar
conceptos.

Diploma: Emitido por Grafopec y avalado por la Asociación Nacional de Expertos en Grafística y
Documentoscopia (ANPEC), en cuya asociación podrá solicitar si lo desea su ingreso como perito
calígrafo una vez haya terminado los estudios y previa aprobación de la Junta Directiva.

Método de envío: por correo postal a la dirección enviada por el alumno (6 envíos). En el caso de
envíos fuera de España se remitirá el curso en su totalidad, en un único envío.
Precio: 940 euros para envíos en España(6 mensualidades de 150 euros+matrícula de 40 euros). 940
euros para envíos fuera de España (a abonar en una vez o en dos).

Forma de pago: contra‐reembolso al recibir el curso (añadir gastos de envío), por domiciliación
bancaria (en cuyo caso nos deberán remitir el número de cuenta donde domiciliar los recibos).
También existe la posibilidad de enviar el curso completo en un único envío.

Duración:la duración del curso es de 6 meses (1 por unidad didáctica). El alumno dispondrá de 1 año, a
partir de la remisión de la última unidad didáctica, para remitirnos todos los ejercicios que le falten por
realizar para poder realizar la prueba final del curso, que le será remitida también por correo postal. La
carga lectiva de este curso es de 200 horas.
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Programa del curso:

‐ Unidad Didáctica Primera: ANTECEDENTES, BASES Y FUNDAMENTOS DE LA PERICIA
CALIGRÁFICA. Fundamentos y valor identificador de la escritura. El documento como elemento de
análisis. Técnicas para el estudio de los documentos. Los medios de prueba. La prueba y el
Perito Judicial. La prueba pericial caligráfica. Supuestos en los que procede la Pericia Caligráfica.
Derechos y deberes de los peritos.
‐ Unidad Didáctica Segunda: METODOS Y TÉCNICAS EN PERICIA CALIGRÁFICA. Método
Gramatomórfico o caligráfico. Método Grafométrico. Método Sinalético. Método Grafopsicológico.
Método Grafonómico.
‐ Unidad Didáctica Tercera: DERECHO APLICADO Y PRÁCTICA PROCESAL. La Administración de Justicia.
Documentos dubitados e indubitados. El Informe Pericial. Metodología del proceso en el estudio de
manuscritos. Modelos procesales.

‐ Unidad Didáctica Cuarta: PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA PERICIAL: LA GRAFÍSTICA. Tipos de
alteraciones documentales. Validación de los testamentos ológrafos. Prueba de la Verdad
Grafopsicológica. Los signos grafosociopáticos. Límites de aplicación en Grafística.

‐ Unidad Didáctica Quinta: PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA PERICIAL: LA DOCUMENTOSCOPIA.
El papel. La tinta. El estudio pericial mecanográfico o dactiloscóspico. El estudio pericial de los sellos
estampados. El papel moneda: el euro. Documentos oficiales de identidad en España.

‐ Unidad Didáctica Sexta: INSTRUMENTAL DE INVESTIGACIÓN. ELABORACIÓN PRÁCTICA DE
INFORMES.

Consejos

para

realizar

una

buena

investigación

pericial.

Instrumental

de

investigación. Realización práctica de un informe pericial.
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Curso de Interpretación de la firma y la rúbrica

El contenido de este curso está integrado en el Curso Básico de Grafología.

Como hay personas que no quieren profundizar en los estudios de Grafología, y solamente necesitan
una herramienta eficaz y práctica para poder aplicarla en su trabajo habitual, al ser la firma el
elemento gráfico que con más asiduidad nos encontramos en los documentos, se ha diseñado este
curso para impartirse también de forma independiente.

El Curso de Interpretación Psicológica de la Firma se remite en un único envío, y está compuesto
por un libro con todo el contenido teórico, así como de la hoja de ejercicios que el alumno tiene que
rellenar y devolver al centro para su corrección.

Es un curso eminentemente práctico, puesto que está dirigido a que cualquier persona
interesada en el estudio psicológico de la firma y la rúbrica pueda, sin problema alguno, interpretar
psicológicamente toda firma con que se encuentre.

El programa del curso se compone, en su primera parte, del estudio en profundidad de la firma,
como elemento gráfico único y diferenciador de cada persona.

Efectivamente, de tal forma que no existen dos personas iguales, tampoco existen dos firmas idénticas.
Es por ello que la firma es el sello más genuino y auténtico de la persona.
Este análisis profundo de la firma comienza estudiándose sus orígenes e historia, llegando hasta sus
diferentes interpretaciones dependiendo de aspectos tales como su simbología, su

GRAFOPEC
Asociación Nacional de Expertos en Grafística y Documentoscopia- Delegación en Navarra

10

Avenida Rascacielos nº19,1ºC- 31010Barañain-NAVARRA (España)
www.grafopec.com/
mailto:grafopec@grafopec.com
Teléfono: 948 181346
Gabinete Grafológico-Pericial

situación, su dirección y su ubicación, así como de las diferencias que puedan existir con respecto al
texto que le antecede.
En la segunda parte del curso se estudia la riqueza interpretativa que nos ofrece el análisis de la
rúbrica.
Una vez finalizado el curso, el centro expide al alumno un CERTIFICADO ACREDITATIVO de
haberlo realizado. La carga lectiva de este curso es de 20 horas.

COSTE EN EUROS DE LOS CURSOS

BÁSICO

SUPERIOR

PERICIA

FIRMA

FUERA DE
ESPAÑA
En dos
mensualidades

ESPAÑA
Total del curso

Pago por
mensualidades
(6)

FUERA DE
ESPAÑA
Total del curso

460 €

70 €

500 €

540 €

640 €

100 €

670 €

700 €

150 €

940 €

940 €

940 €

150 €

180 €
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Cada curso tiene además una matrícula de 40 euros, que se abona con el primer envío del curso. En
los precios totales que se señalan, esta cantidad ya está incluida.

Para los alumnos españoles también cabe la posibilidad de que se le remita el curso en un único envío
si así lo desean, debiendo abonar en este caso previamente el coste total del mismo.

En el caso de los ALUMNOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, la forma de remisión de las Unidades
Didácticas se hace en un único envío. De esta forma, el alumno recibe la totalidad del curso de una sola
vez.
El alumno podrá abonar los cursos en un solo pago o bien en dos plazos. El segundo
plazo debe abonarse dentro de los dos meses siguientes al primer pago.

En determinados países (consultar con el centro), el coste de los mismos puede abonarse
mediante tarjeta de crédito o cuenta bancaria, a través del sistema de pago PayPal, el modo de pago
por internet más utilizado en todo el mundo, con más de 150 millones de usuarios. Este sistema
permite una transacción económica totalmente segura, puesto que los datos que se aportan
son automáticamente cifrados impidiendo el uso de los mismos por parte de terceras personas. El
coste para el alumno es solamente el del curso, puesto que para las personas que envían dinero por
este método no hay comisiones (www.paypal.com). Si desea realizar la inscripción al curso por medio
de este sistema, nuestro centro le remitirá la información y los datos necesarios para que pueda
hacerlo.
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También podrá hacerse el pago a través de la empresa Western Union, presente en la mayoría
de los países del mundo (www.westernunion.com). En este caso, sí existen gastos para la persona
que realiza la transferencia. Si elige esta opción, indíquenoslo para hacerle llegar los datos
necesarios para ello.
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