
Direcció  d' Estudis:   Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Grafopsicòleg en 
Orientació Familiar i Profesional, Criminalista. -  E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona   
Edifici Històric UAB: Casa de Convalescencia - C. Sant Antoni Mª Claret, 171 - Telf: 93.321.57.48    

www.grafologiauniversitaria.com  -   info@grafologiauniversitaria.com 

     ENERO - OCTUBRE 2009 Volumen 2, nº 9 

 PROMOCIÓN 2008/2009   

PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, UAB 

IX ª EDICIÓN 

SUMARIO 

Inauguración 2008/09 del Programa de                    

Peritaje Grafopsicológico (créditos ECTS) de la  UAB 

1 

Jornada de Grafopatología 9 

Prácticas de Técnicas Proyectivas 10 

Prácticas de Paidografología y Grafpsicología Clínica 11 

Descuentos para alumnos y socios AGC /APPCC 12 

Programa del curso 2008/09 13 

Clausura 2008/09 .– Homenaje a Augusto Vels 18 

No había mejor ocasión 
para rendir obligado 
tributo al Prof. Augusto 
Vels que dedicarle la 

inauguración del primer 
Master en Grafoanálisis 
Europeo y entre sus 
especialidades las de 
PERITAJE GRAFOPSI-
COLÓGICO y de GRA-
FOPSICÓLOGO EN 

ORIENTACIÓN FAMI-
LIAR Y PROFESIONAL 
cuyas Diplomaturas de 
Postgrado se iniciaron  

en este año académico,  
el 16 de Enero de 2009, 
una semana más tarde 
que la de PERITO CALÍ-
GRAFO JUDICIAL, con 
una clase magistral de 
los Directores, haciendo 

especial mención a la 
figura y obra de Don 
Augusto Vels, el cual 
fue uno de los artífices 

de que la Grafología 
pudiera alcanzar la va-
loración suficiente como 
para convertirse en ma-
teria universitaria. 

 

http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm
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Se recordaron actividades universitarias en las que intervino Don Augusto Vels como por 
ejemplo el curso de Grafología que organizó en el SEU de la Universidad de Barcelona, su 
colaboración con el Dr. Miret en la Facultad de Medicina de Barcelona y diversos actos que 
significaron una ayuda inestimable para la puesta en marcha del Postgrado de Grafoanálisis 

en Blanquerna, Universitat Ramon Llull, y especialmente de los estudios de Grafología y Peri-
cia Caligráfica que tras doce promociones van alcanzando su máxima relevancia en la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona y en toda Europa por ser los primeros en alcanzar el nivel de 
adecuación a los Créditos Europeos (ECTS).  

El apoyo y asesoramiento de Augusto Vels hizo que finalizada la primera promoción, se le 
nombrara Profesor Honorario de dichas especialidades, y es algo que tenemos muy presente 

y nos congratula precisamente ahora que hace poco pudimos disfrutar de la presencia de los 
representantes de las principales entidades grafológicas en la UAB, con lo que hemos podido 

también ser testigos de la consideración que se le tiene a nivel internacional por los principa-
les autores y maestros de la grafología actual. 
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<< Casualidades de la vida >> 

 

JORNADA DE GRAFOPATOLOGÍA  
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Este viernes 15 de Mayo de 2009  las Profesoras Rosa Ortiz y Leticia Peri-

nat de Euskadi han desarrollado dos ponencias sobre Grafopatología en el 

Programa de Peritaje Grafopsicológico de la UAB. Ambas profesoras pudieron 

asimismo contestar a preguntas e inquietudes de los asistentes y fueron notablemente 
aplaudidas 



 

<< Casualidades de la vida >> 

 

Tras la presenta-

ción por los Direc-

tores Francisco Vi-

ñals y Mariluz 

Puente, la Profª Le-

ticia Perinat expuso 

una serie de casos 

de personalidades 

patológicas clasifi-

cadas en seis tipos 

con correlaciones 

con el DSM. 

ROSA ORTIZ: "FIBROMIALGIA. REALIDAD ORGÁNICA Y PSICOLÓGICA" 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESCRITURA Y TESTS GRÁFICOS  
(Jornada Grafopatología en Peritaje Grafopsicológico, UAB) 
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Seguidamente la 

Profª Rosa Ortiz 

que también cola-

boró en la primera 

disertación, abordó 

la interrelación en-

tre Fibromalgia y 

Grafología sobre 

una investigación 

en la que hace 

tiempo está com-

prometida y que ha 

generado muchas 

expectativas.   

 

LETICIA PERINAT:"DIFÍCILES DE AMAR" 
(Jornada Grafopatología en Peritaje Grafopsicológico, UAB)  



Clases prácticas de Test  Proyectivos-Gráficos 
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Clases prácticas de Paidografología y Grafopsicología Clínica 

Profª Teresa Pont  
 
Miembro de la Comi-
sión Jurídica del Cole-
gio de Psicólogos de 
Catalunya, Psicóloga 
Judicial y Clínica con 
una gran experiencia 
dentro del Departa-
mento de Justicia y 
Profesora de la Socie-
dad de Rorschach. 
 
Imparte la parte princi-
pal de Test Proyecti-
vos-gráficos. 

Los profesores, Teresa Pont  y Francisco Viñals,  en la entrada principal de Casa de 

Convalescència-UAB 

Profª Mª Lynn Pérez-

Calvo  

 

Licenciada en Psicolog-

ía y Grafoanalista con 

una amplia experiencia 

clínica e infantil, tam-

bién destacada profe-

sora, asesora y miem-

bro de la Junta Directi-

va de la AGC de Espa-

ña. 

 

Se encarga de la Gra-

fopsicología de la edad 

evolutiva y de una par-

te importante de las 

prácticas de Grafopsi-

cología clínica. 
Los profesores, Lynn Pérez-Calvo y Francisco Viñals,  en el aula destinada al progra-

ma de Peritaje Grafopsicológico, UAB. 



Los Directores Prof. 

Francisco Viñals y 

Profª Mariluz Puente 

han cerrado un 

acuerdo con MICRO-

CIENCIA, S.A. una de 

las principales empre-

sas importadoras de 

los mejores microsco-

pios, para que los 

alumnos de los pro-

gramas presentados 

por el Instituto de 

Ciencias del Grafismo 

(ICG) en la Universi-

tat Autònoma de Bar-

celona y los miem-

bros de las entidades 

en convenio se pue-

dan beneficiar de 

descuentos entre el 3

-6 % y otras facilida-

des según el tipo de 

abono. 

podrán beneficiarse 

de un 5 % de des-

cuento en las  com-

pras que realicen 

en dicho estableci-

miento, para ello 

deberán acreditarlo 

mediante el carné  

de estudiante de 

Tercer Ciclo de la 

Los alumnos de los 

cursos de: PERITO 

CALÍGRAFO JUDI-

CIAL, PERITAJE 

GRAFOPSICOLÓGI-

CO, y de CRIMINA-

LISTA de la Escuela 

de Postgrado de la 

Universitat Autòno-

ma de Barcelona 

UAB (o en su de-

fecto el resguardo 

de matrícula -hoja 

de color rosa-). 

ACUERDO ENTRE EL ICG Y MICROCIENCIA S.A. PARA PRECIOS ESPECIALES 

A LOS ALUMNOS DE NUESTROS PROGRAMAS DE LA UAB  

Y MIEMBROS DE LAS ENTIDADES EN CONVENIO 

TIENDA DE INFORMÁTICA TRAXTORE  

LIBRERÍA ALIBRI 

legal permitido) en 

la compra de libros 

relacionados con el 

ámbito profesional, 

para ello deberán 

acreditarlo median-

te el carné de estu-

diante de Tercer 

Ciclo de la UAB (o 

en su defecto el 

r e s g u a r d o  d e 

matrícula -hoja de 

color rosa-).  

Los alumnos de los 

cursos de: PERITO 

CALÍGRAFO JUDI-

CIAL, PERITAJE 

GRAFOPSICOLÓGI-

CO, y de CRIMINA-

LISTA de la Escuela 

de Postgrado de la 

Universitat Autòno-

ma de Barcelona 

puedan beneficiarse 

de un 5 % de des-

cuento (máximo 

DESCUENTOS 

PARA 

ALUMNOS  

Y  

ASOCIADOS 

AGC/APPCC 
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La grafopsicología, psicología de la escritura o grafoanálisis, consiste en el estudio y aplicación del conjunto de técnicas grafológi-

cas 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 obtenerse el percentil de predominante de tem-
peramento, combinaciones caracterológicas y de valor psicoanalítico y redactar un informe completo sobre características psico-

somáticas, volitivo-morales e intelectuales y mentales de la grafía examinada.  

La Grafología científica tiene una larga historia de validación en Europa (principalmente en las universidades alemanas, suizas e 

italianas), a pesar de ello, hay pocos especialistas en dicha materia, por dicha razón no existe en España una carrera específica, 

aunque los sorprendentes resultados verificados por las instituciones judiciales y organismos empresariales hacen que cada vez 

sean más los titulados y profesionales de ámbitos interdisciplinares que se interesan en el Grafoanálisis para disponer de un medio 

efectivo de análisis garantizado por la metodología clínica apoyada desde sus principios por el ámbito médico.   

Este programa original y único ubicado en el tercer ciclo de la UAB va dirigido a toda persona vinculada al área de las  relaciones 

humanas que además de adquirir una sólida base en grafopsicología, pretenda especializarse en las citadas técnicas grafoanalíticas 

como instrumento práctico de diagnóstico caracterológico y de personalidad, con especial aplicación patológica y criminológica 

(ámbito policial y judicial: desapariciones, abusos sexuales, violencia y malos tratos, acoso moral, suicidio, etc.). 

Destinatarios 

Psiquiatras, Médicos, Antropólogos, Psicoterapeutas, Pedagogos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Diplomados en Enfermería, 
Criminólogos, Detectives titulados, Profesores, Pedagogos, Educadores, Criminalistas y Peritos Judiciales titulados, Responsables y 

Especialistas de la Seguridad Pública y Privada.  Se exige titulación académica de Licenciado, Diplomado universitario o equivalen-

te, pero previa aceptación por los Directores del Programa podrán acceder excepcionalmente personas que por su currículum pro-

fesional o titulación extranjera no legalizada, justifiquen su interés por realizar el programa; en dicho caso, superado el programa 

recibirán únicamente la certificación de haber cursado la Diplomatura de Postgrado, con las horas, asignaturas y créditos obteni-

dos. 

 

 

-Vels, Augusto, Escri-

tura y Personalidad, 

Barcelona,  Editorial 

Herder, 1991      

 

Viñals F, y Puente, 

MªLuz, Psicodiagnósti-

co por la escritura. 

Grafoanálisis Transac-

cional, Barcelo-

na,  Editorial Herder, 

1999, primera reimpe-

sión 2006  

(declarado libro de 

texto básico universita-

rio) 

 

Viñals F, y Puente, 

MªLuz, Análisis de 

Escritos y Documentos 

en los Servicios Secre-

tos, Barcelona, Edito-

rial Herder, 2003  

   

Viñals, F, y Puente, Mª 

Luz, Grafología Crimi-

Bibliografía básica del programa 
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Universitat Autònoma de Barcelona  
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Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos-Gráficos 

Diplomatura de Postgrado con 30 Créditos Europeos –ECTS- (European Credit Transfer and Accumulation System)  

de validez transnacional en los 27 países de la Unión Europea 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 

Bases,  Principios y Escuelas de la grafología científica  

Fundamentos. Bases neurofisiológicas, Especialidades y ámbitos de aplicación. Los clásicos, integradores, inno-
vadores, la actualidad de la grafología.  

Epistemología. leyes generales de aplicación a la interpretación psicológica de la escritura. Escuela Francesa. 
Escuela Italiana. Escuela Alemana. Trabajos de validación científica de la Grafología. Investigaciones actuales.  

 
Psicología de la Escritura (bases de interpretación grafopsicológica) 

El espacio y la organización gráfica. El simbolismo del espacio gráfico, las zonas gráficas.  Movimiento y forma. 
El ritmo. La dinámica de la escritura, reflejo de la dinámica de la personalidad. Ritmo de base. La firma y el 
texto. El contexto gráfico, armonía, equilibrio, escritura-tipo, estructuración. 

 
Teorías de aplicación grafopsicológica de la Personalidad.  

Clasificaciones de la personalidad de utilización para el grafoanalista.  

 
Técnicas del Grafoanálisis 

Augusto Vels y la Escuela Española de Grafoanálisis. La metodología sistemática: los parámetros del grafoanáli-
sis. Análisis, valoración y grafodiagnóstico por tipologías caracterológicas y psicoanalíticas: especialmente, 
Método Vels y el AT-Análisis Transaccional-. (incluye el sistema de valoración informatizada del Grafoanálisis 
sistema Vels , el Grafoanálisis - Análisis Transaccional de Viñals y Puente, versión informatizada) 

Ejercicios de puntuaciones de parámetros, valoración  y clasificaciones de predominantes de temperamento 
hipocrático (Dr. Periot), carácter (Heymans-Le Senne), Actitud Vital (Jung), Función Psíquica (Jung), Grados de 
tensión-dureza (Dr. Pophal), Tipología del Análisis Transaccional: Padre, Padre Crítico, Padre Nutritivo, Adulto, 
Pequeño Profesor, Niño Adaptado, Niño Adaptado Rebelde, Niño Adaptado Sumiso y Niño Libre (Viñals y Puen-
te). 

  

Grafopatología  

Estudio de los principales signos y combinaciones gráficas que reflejen algún tipo de patología. 

Patologías físicas reflejadas en el grafismo. Patologías mentales verificadas por el análisis de la escritura. Apli-
cación práctica del DSM en grafoanálisis. 

 

Trastornos de Personalidad (DSM)   

Desarrollo de los síntomas y clasificaciones clínicas del DSM 

  

Pruebas gráfico-proyectivas  

Presentación y estudio de las más efectivas técnicas gráfico-proyectivas y análisis de casos prácticos significati-
vos en la actuación judicial. 

 

Peritaje grafo-médico legal 

Cuestiones que se tienen en cuenta en la confección de dictaámenes periciales dentro del ámbito médico-legal 
y la psiquiatría forense. 

 
Seminarios y talleres de introducción a la Grafología Infantil, la Grafología en los Procesos de Selección de 
Personal, el Psicodiagnóstico miokinético (PMK),  el Derecho Aplicado. 

  

Prácticas de peritaje grafopsicológico   

Ámbito forense. Exploración de los síntomas psicopatológicos.  

Aplicaciones y casos prácticos de orientación civil, familiar, criminológica y penal, social-laboral. Elaboración de 

Informes. 

 
(Ilustración con proyecciones de escrituras y dibujos. Organización de la información obtenida a partir de los grafismos, para la 

elaboración de los informes. Realización de diferentes tipos de informes, individualmente  y en grupo). 
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PROFESORES 

El equipo de profesores-doctores del programa está compuesto además de por los citados directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mª Luz Puente (creadores del método de Grafoaná-
lisis Transaccional) que imparten y tutelan las principales clases prácticas, la Profª Mª Dolores Mora (anteriormente ha sido profesora de Grafoanálisis en la Universitat Ramon Llull y es 
una experimentada grafoanalista y psicoterapeuta, vicepresidenta 2ª de la AGC de España) explica los conceptos fundamentales de la psicología de la escritura, la Profª Mª Lynn Pérez-

Calvo (Licenciada en psicología y Grafoanalista con una amplia experiencia clínica e infantil, también destacada profesora, asesora y miembro de la Junta Directiva de la AGC de España) 
se encarga de la Grafopsicología de la edad evolutiva y de una parte importante de las prácticas de Grafopsicología clínica; la Profª Teresa Pont (Miembro de la Comisión Jurídica del 
Colegio de Psicólogos de Catalunya, psicóloga judicial y clínica con una gran experiencia dentro del Departamento de Justicia y profesora de la Sociedad de Rorschach) imparte la parte 
principal de Test Proyectivos-gráficos.  

Otras ilustres autoridades académicas como el Prof. Santiago Estaún (Catedrático de psicología que ha sido también Vicerrector de la UAB), el Prof. Josep Castellà (Director del 
Instituto de Medicina Legal y profesor de Medicina de la UAB) tratarán los aspectos más relacionados con la Medicina Legal. Participan también representantes de las más prestigiosas 
entidades grafológicas y de la pericia caligráfica y documentoscópica como el Prof. Manuel J. Moreno (Psicólogo, grafoanalista, perito judicial, Máster en Grafística, Grafopatología y 
Grafología Forense por la UAB), así como el apoyo y colaboración de profesores de otros países de la Unión Europea (profesores universitarios de grafología como el Prof. Joseph Seiler, 
Prof. Pacífico Cristofanelli, Prof. Silvio Lena y otros destacados grafólogos de organismos oficiales, con la colaboración especial de la ADEG y la AGC de España) e instituciones como 
la International Police Association, la Brigada de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía y la Comisaría General Técnica – División de Policía Científica del Cos de Mossos 
d’Esquadra, por acuerdos interinstitucionales con el Instituto de Ciencias del Grafismo. 

 

DIRECTORES 

a la Universitat Autòno-

ma de Barcelona, Escue-

la de Práctica Jurídica – 

Escuela de Doctorado y 
Formación Continuada, 

actualmente Escuela de 

Postgrado. Pertenece a 

International Police As-

sociation y también 

profesor de la Escuela de 

Policía de Cataluña, así 

como de la EPSI-UAB.  

Ha colaborado en diver-

sas propuestas y alter-

nativas de proyectos de 

Ley. 

Además, como comi-

sionado institucional 
para la formación en 

criminalística y cien-

cias del grafismo 

asesora a altas ins-

tancias internaciona-

les. En 2003 por la 

aportación social de 

su trabajo fue selec-

c i o n a d o  e n 
“Personatges de Ca-

talunya” e incluido en 

el Volumen XIII de la 

Història Contemporà-

nea de Catalunya. 

Prof. Francisco Viñals 

Carrera, Jurista Conde-

corado con Cruz-Placa 

por el Ministerio de De-
fensa, profesor doctor de 

la Asociación Mundial de 

Juristas. En 1993 fundó 

la especialidad de Pericia 

Caligráfica Judicial en el 

Instituto de Criminología 

y Cátedra de Derecho 

Penal de la Universidad 

Complutense, Sección 

Delegada en Córdoba, 
trasladando dichos estu-

dios en 1996 
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Profª Mª Luz Puente 

Balsells, Antropóloga, 
criminalista, investigado-

ra científica,  especiali-

zada en pericia forense 

por la Escuela de Medici-

na Legal de la Universi-

dad Complutense,  en 

grafopsicología por la 

Universidad Pontificia de 

Salamanca y en Servi-
cios de Inteligencia por 

la UB,  Profesora Coordi-

nadora de los Estudios 

de Perito Calígrafo Judi-

cial y de Criminalista, 

Infoanálisis y Técnicas 

avanzadas en ciencias  

forenses de la Escuela 

de Postgrado de la Uni-

versitat Autònoma de 

Barcelona y profesora 
de Técnicas científicas 

aplicadas a la investiga-

ción del ilícito en la 

Escola de Prevenció i de 

Seguretat Integral – 

UAB; asimismo forma 

parte del Consejo direc-

tivo del Instituto de 

Ciencias del Grafismo, 

Directora del Seminario 
de Inteligencia Civil y 

Militar (ADPCI) y Vice-

presidenta de la Agru-

pación de Grafoanalistas 

Consultivos de España.  

Anter iormente 

además de re-

dactora de di-

versos medios 
ha ejercido co-

mo profesora de 

Ciencias de la 

Información y 

profesora adscri-

ta al Colegio 

Oficial de Docto-

res y Licenciados 

en Fi losof ía, 

Letras y Ciencias 

de Catalunya. 

Prof. Josep Llobet Aguado, 

Jurista, Magistrado-Juez de 

los Tribunales de Cataluña, 

profesor de Derecho Civil y 
del Departamento de Derecho 

Privado de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, 

asimismo dirige cursos de 

Doctorado en la propia uni-

versidad y ha representado a 

la UAB en la formación de 

Jueces y Magistrados en otros 

países.  

Es miembro del Consejo 

Académico del Instituto de 

Ciencias del Grafismo y 

coautor de: El deber de 
información de los contra-

tos, Madrid, Editorial Marcial 

Pons, 1996 i Comentarios a 

la ley sobre condiciones 

generales de contratación, 

Madrid, Editorial Tecnos, 

1999. 

 
Secretaría 

Técnica  

 
 

Telf: 
93.321.57.48   

 

(contestador 24 h)  
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Objetivos del programa  

Adquirir un conocimiento suficiente de los principios y leyes de la Pericia Caligráfica, la metodología y los sistemas actuales más 

avanzados de ésta especialidad que reúne la Grafística y la Documentoscopia. 

Sobre la base de la grafología científica, aprender a utilizar la Grafonomía pera la identificación de los grafismos. 

Transmitir la experiencia práctica de suficientes casos reales, con especial atención a la intervención del alumno en su resolución 

para la vivencia de la especialidad desde el comienzo de los estudios. 

Número total de horas  ECTS: 30 créditos europeos con equivalencia a 750 horas repartidas en docencia (150)  + prácticas-

ejercicios y trabajos de clase + tutoría virtual (150) + estudio-trabajo personal del alumno, investigación, consulta bilbioteca, 

prácticas o trabajo relacionado con la materia, etc. 

 

Días y Horarios  Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio:Enero. se respetan los periodos vacacionales de Semana 

Santa y verano. Final: octubre-noviembre) El curso es presencial, pero está en estudio la posibilidad de un 
grupo extraordinario semi-presencial para alumnos de alguna zona alejada de Cataluña que puedan acreditar 

una dilatada experiencia en la profesión y donde la UAB pueda disponer de profesores tutores. 

Lugar  Edificio histórico “Casa Convalescència”, Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Ma Claret, 171, esq. c. 

San Quintín 08041 BARCELONA.  Aulas acondicionadas ergonómicamente y con aparatos de proyección. 

(Facilidad de comunicación: Autobús: 15, 19, 20, 45, 47, 50, 51 Metro: Línea V “Hospital de Sant Pau” Línea IV 

“Guinardó”). 

    

 

          

 

     

 

 

 

 

      Pre-inscripción Por correo electrónico a la Directora Mª Luz Puente Balsells: info@grafologiauniversitaria.com 

o remitiendo los datos por correo ordinario a: Dirección de Estudios de Perito Calígrafo Judicial, Prof. Mª Luz Puente, E. Postgrado, 

UAB, Campus Barcelona Ap. 89015 – 08080 Barcelona, o por FAX:  93 323.24.71. Se confirmará personalmente la pre-inscripción 

así como los trámites de matrícula (puesto que las plazas son limitadas se guardará una estricta cronología por orden de pre-

inscripción) 

Matrícula A partir de octubre (se comunicará personalmente los días y posibilidades para formalizar la matrícula) 

Precio: 1.200 Euros. Posibilidad de acogerse a subvención especial (matrícula reducida: 1050.- Euros). Posibilidad de 

abonar la matrícula en dos plazos: 60% Noviembre-Diciembre y 40% en el mes de Abril . La entidad "la Caixa" colabora con 

nuestros programas concediendo créditos con muy bajo interés. 

Derechos: Status de alumno de Postgrado de la UAB, Carné acreditativo y acceso a Bibliotecas. 

Material docente: Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes, muestras de estudio, plantillas 

milimétricas,DVD's-CD's, artículos, noticias, información-bases de datos y bibliografía especializada. 

Tutoría: Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo por la que se va facilitando toda la informa-

ción y documentación como si además de presencial el programa fuera también on-line. 

Evaluación: Continuada (el alumno tendrá que realizar el número de ejercicios o trabajo de investigación, además de los dictá-

menes que se le encarguen individualmente o en grupos de trabajo, hasta conseguir el nivel suficiente para la consideración de 

Apto. 

Garantía de Calidad: La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad de carácter Público por lo tanto oficial en el 

Estado Español, además  es una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta formación práctica ava-

lada por las 13 promociones anteriores, ha merecido diversas felicitaciones y menciones por parte de los órganos judiciales por 
los excelentes dictámenes e intervenciones de los peritos acreditados por la UAB, con especial consideración de la Policía Científi-

ca del Cos de Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra que han confiado a esta universidad la forma-

ción de sus especialistas en Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico y Criminalista. 
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http://www.fundaciouab.com/casa/main_esp.html
http://www.grafologiauniversitaria.com/hoja_pre-inscripcion_PERI_09.htm
mailto:info@grafologiauniversitaria.com


Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las cre-
denciales consistentes en: documento académico oficial de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar 
que ha superado el programa de PERITAJE GRAFOPSICOLÓ-
GICO con las asignaturas, horas y créditos.   

El alumno podrá solicitar el título de la Diplomatura de Post-
grado de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en caso de 

haber sido aceptado al programa por los Directores, en aten-
ción especial al currículum profesional o de estudios extraje-
ros sin homologar, podrá instar la certificación de haber cur-
sado dichos estudios de la Diplomatura de Postgrado. 

 

TÍTULO/DIPLOMA DE PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO 

Se expedirá 

documento 

académico 

oficial de la 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona  

TÍTULO DE MASTER 

El alumno que haya cursado el postgra-
do de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, 
GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y 
SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE y el 

postgrado de PERITAJE GRAFOPSI-
COLÓGICO puede matricularse en el 
t rámi te  de  acceso  a l  Mas te r 
(presentación de un trabajo) y obtener 
el MASTER EN GRAFOANÁLISIS EURO-
PEO, ESPECIALIDAD: GRAFÍSTICA, 
GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FO-

RENSE. 
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Los presentes estudios están también reconocidos como sufi-
cientes para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y 
carné profesional de la Agrupación de Grafoanalistas Consulti-
vos de España. 

 
El Consejo Institucional de Profesores y Directores de Labora-
torios de Ciencias Forenses, por el acuerdo establecido con el 
Instituto de Ciencias del Grafismo y las mencionadas entida-
des adscritas al mismo, expedirá asimismo un Diploma Profe-
sional en reconocimiento de la Diplomatura de Postgrado a 
todos los titulados. 

http://www.grafologiauniversitaria.com/PROGRAMA_GRAFOPSICOLOGIA_09.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/PROGRAMA_GRAFOPSICOLOGIA_09.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/Master_Grafoanalisis_Europ_GRAFISTICA_09.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/Master_Grafoanalisis_Europ_GRAFISTICA_09.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/Master_Grafoanalisis_Europ_GRAFISTICA_09.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/Master_Grafoanalisis_Europ_GRAFISTICA_09.htm
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