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Grafología práctica y análisis  
de escrituras 
Jueves, de 19 a 20:30h.
Centro Juan Pablo II. Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 
Comienzo: 20 de octubre 

Profesora: Belén Soria Ramos, Grafóloga Diplomada por el Departamento de Psicología y 
Sociología de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza 
y FEUZ. Perito Calígrafo y en documentoscopia por la Universidad de Salamanca, acredita-
da en los Tribunales de Justicia.  Experta en Grafología Empresarial aplicada a la Selección y 
Gestión de RRHH por la Universidad a Distancia de Madrid. Realizados estudios específicos 
de Grafología Forense, Criminológica y Preventiva, Grafología Empresarial, RRHH y Gestión 
del Talento, Grafología Psicopatológica y Aplicación Terapéutica. Grafología Infantil, Juvenil, 
Pedagógica, e Interpretación del dibujo infantil, por el Instituto de Formación Grafología de 
Zaragoza y por Centro de Grafología Sandra Cerro de Madrid. Estudios de Grado en Psicología 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad a Distancia de Madrid. 

Precio curso: 225 €

GRAFOLOGÍA PRÁCTICA Y ANÁLISIS DE ESCRITURAS
El Objetivo de este curso es interpretar, aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos en tér-
minos grafológicos y llevarlos a la práctica de una manera rápida, sencilla y de fácil elaboración.   La 
pretensión de este curso es analizar la escritura de una forma ágil, para que su texto explicativo sea 
comprensible, utilizando para ello un vocabulario coloquial sin ningún tipo de tecnicismos que lleven a 
confusión.

Con este curso y taller práctico, se pretende acercar la grafología, esta gran desconocida, a todas 
aquellas personas, que tengan interés, curiosidad, inquietud o quieran introducirse en este campo de 
la interpretación de la personalidad, voluntad, comportamiento e inteligencia, ya tengan o no conoci-
mientos sobre esta materia.  En base a unas pautas dirigidas por la profesora, se analizarán escrituras, 
firmas y dibujos.  Todo ello se realizará de forma manuscrita.

Una vez analizado grafológicamente el manuscrito se interpretará y se elaborará un informe básico, 
sencillo y se utilizará para ello un vocabulario de fácil comprensión para el lector.

También se realizará un recorrido muy básico de la escritura e historia de la grafología y materias rela-
cionadas con la pericia caligráfica.  Para la práctica de este curso se desarrollarán e interpretarán los 
géneros gráficos grafonómicos, gestos tipo, márgenes, espacio, movimiento, forma, trazo y firma, en 
las áreas de empresarial, forense, psicopatología, infantil y pedagógico.  Se cumplimentará esta mate-
ria con el cálculo de la capacidad intelectual del menor, interpretación de dibujos infantiles y adultos, 
así como la realización de test psicografológicos de personalidad. 

Inscribirse al curso

Continúa la información 

https://www.fundacioncai.es/producto/2022ch45-grafolo…sis-de-escritura/
https://www.fundacioncai.es/producto/2022ch45-grafologia-practica-y-analisis-de-escritura


Fundación CAI
Cursos

Para ampliar la disciplina grafológica también se utilizará instrumental propio en Pericia caligráfica y 
documentoscopia, en el que el alumnado podrá participar y trabajar con la técnica grafológica en peri-
cia caligráfica, cuyo objetivo es la identificación de la autoría de los grafismos. El objetivo del perito 
calígrafo es emitir dictámenes y concluir sobre la autenticidad o no de manuscritos y firmas. Para la 
realización de estas prácticas utilizaremos documentos originales o auténticos realizados en clase y 
también los aportados por el alumnado y por la profesora.


