Con motivo del 20 Aniversario de Ciencias del Grafismo en la Universitat Autònoma de
Barcelona

El -ICG- Instituto de Ciencias del Grafismo como entidad fundadora, organizadora y
promotora de dichos estudios, bajo la Dirección de Francisco Viñals Carrera y Mariluz
Puente Balsells, lanza en su celebración el diploma profesional propio de:

MASTER EN CIENCIAS DEL GRAFISMO

Al que podrán acceder quienes acrediten haber realizado:
-Los dos Postgrados de la UAB que incluyan las temáticas de Grafística-Documentoscopia y/o
Grafoanálisis.

Tras su aceptación al programa se dará un plazo para:
-Presentación de un Trabajo-Dictamen completo en relación a dichas especialidades.

Observación: Este Master propio del Instituto de Ciencias del Grafismo, es complementario y en ningún caso
sustituye al Master en Grafoanálisis Europeo que seguimos impartiendo en la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral, si bien supone un incremento en las posibles acreditaciones para los alumnos de estas especialidades.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto a:
mariluzpuentebalsells@gmail.com
o llamar al 93 321.57.48 (contestador. Se puede dejar teléfono y horas que desea ser llamado
por los Directores)

www.grafoanalisis.com

Instituto de Ciencias del Grafismo

MÁSTER EN CIENCIAS DEL GRAFISMO
DIPLOMA DE MASTER PROPIO DEL ICG -DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL-

(curso académico 2016-2017)

SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN Y DISTRITO POSTAL:
TELÉFONO:
E-MAIL:

CON SUPERACIÓN DE:
-POSTGRADO DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA DOCUMENTOSCOPIA Y
SOCIOLINGÚISTICA FORENSE, EN EL AÑO .....................

-POSTGRADO DE PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO / GRAFOANALISTA FORENSE, EN EL
AÑO .....................

Otras opciones:
-POSTGRADO DE
.........................................................................................................................................
-POSTGRADO DE
.........................................................................................................................................

Enviar los datos del impreso a la Dirección de Estudios
por correo electrónico: e-mail: mariluzpuentebalsells@gmail.com
(Se contestará personalmente para confirmar la recepción y para facilitar información detallada de los
trámites a seguir)
---------------------------------------------------------------------------------------

EN CASO DE QUERER QUE LOS DIRECTORES SE PONGAN PERSONALMENTE EN CONTACTO:

Solicito también que los Directores se pongan personalmente en contacto conmigo, para lo que facilito
el siguiente Teléfono: ................................................................... y los días y horarios mejores para mí a
fin de poder hablar con tranquilidad son: ....................................................................................................................

