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El posgrado de Grafoanalista Forense se presenta en una estructura de 30 ECTS.
Superado el postgrado, el alumno podrá solicitar el título de la Diplomatura de
Postgrado de Grafoanalista Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El ICG (www.grafoanalisis.com) facilitará también el diploma profesional de
Grafoanalista Forense.
El programa también está reconocido para poder solicitar el ingreso y obtener
el Diploma y carnet profesional de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España, y con opción a apuntarse al turno de designaciones judiciales para
intervenir en juicios.
Aprobado el Postgrado de Grafoanalista Forense el alumno podrá matricularse en
el posgrado de Perito Calígrafo Judicial (30 ECTS) que da acceso a la obtención del
Master en Grafoanálisis Europeo, Grafística, Grafopatología y Grafología Forense.

Programa
1ª Parte (Módulo de Grafoanalista)

Créditos

Bases de la grafopsicología, grafología evolutiva y de la
educación - Grafología estructural y dinámica - Técnicas
del Grafoanálisis Europeo con valoración de parámetros
segun dominantes gráﬁcas y obtención del percentil de las
combinaciones de expresión gráﬁca de la personalidad.

15

2ª Parte (Módulo de Grafoanalista Forense)

Créditos

Ámbito social-profesional y biográﬁco - Profundización
especializada en casos de Grafopatología - La intervención del
Grafoanalista en casos de Grafología Criminal-Judicial - Test
Gráﬁco-proyectivos, expresivos y grafológicos.

15
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Postgrado
en Grafoanalista Forense
Universitat Autònoma
de Barcelona

Postgrado en Grafoanalista Forense
El posgrado de Grafoanalista
forense consiste en el estudio y
aplicación del conjunto de técnicas
grafológicas avanzadas orientadas
a una interpretación cientíﬁca de
la personalidad por la escritura
manuscrita y de manera auxiliar
por el garabato y el dibujo. Con
un diagnóstico de personalidad
por Grafoanálisis puede obtener
el percentil predominante de
temperamento, combinaciones
caracterológicas y de valor
psicoanalítico y redactar un informe
completo sobre características

psicosomáticas, volitiva-morales,
intelectuales y mentales de la grafía
examinada.
Estos estudios van dirigidos a toda
persona vinculada al área de las
relaciones humanas que pretenda
especializarse en las técnicas
grafoanalíticas como instrumento
práctico de diagnóstico
caracterológico y de personalidad,
con especial aplicación patológica
y criminológica (ámbito policial y
judicial).

Información general
Para acceder al postgrado se debe presentar:
• Currículum Vitae abreviado

Acceso

• Carta de presentación
• Copia compulsada del expediente académico
• Copia compulsada del título universitario

Modalidad

Presencial

Idiomas

Principalmente castellano, y catalán

Horario

Viernes de 17 horas a 21 horas

Inicio

Enero de 2017

Precio

1980€ (Financiación hasta 10 meses sin intereses)

Preinscripción Abierta hasta diciembre de 2016
Lugar

UAB “Casa Convalescència” Hospital Sant Pau. Sant Antoni
Maria Claret 171 (Esquina C. St Quintí) Barcelona

Coordinadores

Francisco Viñals Carrera - Mariluz Puente Balsells
Directores fundadores y autores del programa en la UAB.
Autores de la principal bibliografía universitaria en GrafísticaDocumentoscopia y Grafoanálisis (www.policiacientiﬁca.org).

Perﬁl de ingreso
Antropólogos, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos,
trabajadores sociales, diplomados en enfermería, criminólogos,
detectives titulados, profesores, pedagogos, educadores, criminalistas
y peritos judiciales, responsables y especialistas de la seguridad
pública y privada.

Objetivos
• Habilitar para actuar por designación judicial, y como perito de la
escritura de las características del individuo.
• Capacitar al alumno para recopilar datos en informes periciales para
procesos judiciales, o en procesos de asesoramiento a la dirección
de RRHH de las organizaciones, para el mejor conocimiento del ser
humano, desde el enfoque de la personalidad, relacional, patológico
o criminológico, conjuntamente con los equipos multidisciplinarios
que intervienen en los procesos de selección.
• Facilitar al alumno la formación especíﬁca con las nuevas
metodologías y tecnología de la Grafonomía aplicada a la
Grafopatología y Grafoanálisis para conseguir una adecuada
actuación profesional ante los juzgados y tribunales.
• Aplicar una dirección por Objetivos (DPO), y tener los conceptos
básicos para gestionar la propia carrera profesional.

Salidas profesionales
• Actividad profesional de Grafoanalista por encargo de las entidades
y administración pública, gabinetes jurídicos, particulares y
designación de parte legítima en procedimientos judiciales.
• Participación por el turno de oﬁcio y listados de designación judicial
como Grafoanalista en procedimientos judiciales.

