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Informe del ICG en colaboración con la Coordinación de Estudios del
Master en Grafoanálisis Europeo y el Master en Criminalística, UAB

1.- ACTUACIONES EN FORMACIÓN UNIVERSITARIA

1.1.-Nuevo programa: Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional
Un nuevo proyecto presentado por el ICG se iniciaba en este 2009 como especialización en
Grafopsicología tanto del ámbito educativo-familiar como del ámbito profesional-RRHH a nivel
de Diplomatura de Postgrado. Este nuevo curso sumado al de Peritaje Grafopsicológico da
acceso al Máster en Grafoanálisis Europeo especialidad en Grafopsicologia social y formativa
de la UAB.

1.2.-Inicio de los programas con ECTS: nuevas carreras de segundo ciclo propias
de la UAB con créditos válidos oficialmente en los 27 países de la Unión Europea.
En este 2009 los programas de Perito Calígrafo Judicial, Peritaje Grafopsicológico y
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional de la UAB se han iniciado con créditos
europeos (European Credit Transfer System) válidos oficialmente en los 27 países de la Unión
Europea.
La nueva configuración de estudios hace que en 2010 los antiguos postgrados tengan que
adaptarse a los ECTS y aún pudiendo conservarse las denominaciones de Diplomatura de
Postgrado, y la inferior de Curso de especialización profesional o de experto universitario, para
completar la carrera de segundo ciclo se requiere alcanzar el nivel de Master. Puesto que la
política de formación universitaria viene marcada desde la Unión Europa, entrando en vigor
sobre cada país miembro, coexistirán todavía algunos títulos <<Nacionales>> que no se han
adaptado a Europa, los cuales irán perdiendo su importancia respecto de los actualmente
aprobados con ECTS, por el contrario, los programas de la UAB se adaptaron ya a esta
modalidad el pasado 2008-2009 por lo que desde entonces han alcanzado este privilegiado
status.
El Master en Grafoanálisis Europeo a modo de actual carrera de segundo ciclo propia de la
UAB, está configurado de tal manera que permite la matrícula de cursos independientes, que
dan lugar ya a título y acreditación profesional cada uno de ellos y unidos dos de ellos el acceso

al Master. De tal manera que el curso de Perito Calígrafo Judicial junto con el de Peritaje
Grafopsicológico da acceso al Master en Grafoanálisis Europeo, especialidad en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense, y el curso de Peritaje Grafopsicológico junto con el de
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional dan acceso al Master en Grafoanálisis
Europeo, especialdiad en Grafopsicología Social y Formativa.

1.3.-Aprobación de la segunda especialidad en el Master de Criminalística:
Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial
En este 2009 se ha aprobado la especialidad de Documentoscopia y Pericia Judicial en
Propiedad Intelectual e Industrial propuesta por el ICG como nivel superior y segundo itinerario
dentro del Master en Criminalística de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral-UAB,
bajo la dirección del Prof. Francisco Viñals Carrera y Profª Mariluz Puente Balsells. El
programa como todos los presentados por el ICG se desarrolla también con ECTS y pueden
acceder a esta especialidad quienes han superado el primer curso de criminalista (Diplomatura
de Postgrado de Criminalista EPSI-UAB) y también de forma extraordinaria con un pequeño
módulo de convalidación, quienes están en posesión de la Diplomatura de Postgrado de Perito
Calígrafo Judicial por la UAB.

1.4.-Organización del Homenaje al Prof. Augusto Vels en la UAB
El ICG ha organizado en el 2009 el Homenaje en memoria del Prof. Augusto Vels
conjuntamente con la Dirección de Estudios del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB y
colaboración de la AGC de España, en la celebración del 25 aniversario de la fundación de ésta
última por el mencionado profesor, culminada con unos Actos Académicos en la Celebración de
Clausura del Curso 2008-2009, el 16 de octubre 2009 en el Salón de Grados de UAB edificio
histórico “Casa de Convalescència”.

1.5.-Actos de Inauguración, de Clausura y expedición de diplomas de
reconocimiento profesional
Bajo la dirección de los Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, Directores del ICG y del
Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB y Master en Criminalística de la EPSI-UAB, el 9
de enero se inauguraba el curso 2008-2009 para los programas de Perito Calígrafo Judicial,
peritaje Grafopsicológico y Grafopsicólogo en orientación familiar y profesional de la UAB, y
el 10 de enero los programas de Criminalista, EPSI-UAB. En estos últimos la clase inaugural

fue a cargo del Prof. Lluís Paradell, Jefe de Análisis Estratégico de la Secretaría General de
Seguridad de la Generalitat.
Los Actos de Clausura se desarrollaron el 16 de octubre para los programas de Perito Calígrafo
Judicial, Peritaje Grafopsicológico y Grafopsicólogo en orientación familiar y profesional, y el
7 de noviembre para el Master en Criminalística, estos últimos presididos por: M.Ballbe, Joan
Miquel Capell, F.Viñals, ML.Puente y J.L.Torres.
En los Actos de Clausura de todos los cursos presentados por el ICG, además de la acreditación
oficial expedida por la Universitat Autònoma de Barcelona, el ICG expide el diploma de
reconocimiento profesional al título académico obtenido.

1.6.-Jornada práctica sobre Incendios en el Cuartel de Bomberos
El 7 de febrero gracias a la especial colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, los
alumnos del programa de Criminalista tuvieron una sesión práctica en el Cuartel de Bomberos
de Barcelona, bajo la coordinación del Prof. J. García.

1.7.-Jornada sobre Grafopatología en el curso de Peritaje Grafopsicológico de la
UAB
El ICG ha gestionado una Jornada sobre Grafopatología para el programa de Peritaje
Grafopsicológico de la UAB cuyas ponencias han sido impartidas el 15 de mayo en UAB “Casa
de Convalescència” por la Profª Rosa Ortiz Ciges, Comisionada de la AGC para Euskadi y la
Profª Leticia Perinat, investigadora que recientemente ha presentado su tesina sobre Grafología
obteniendo la DEA en su programa de doctorado en psicología de la Universidad de Deusto.

1.8.-Jornada práctica sobre Propiedad Intelectual e Industrial en el Servicio
Territorial de la Guardia urbana de Barcelona
El 4 de julio 2009 profesores y alumnos del curso de Perito Calígrafo Judicial pudieron disfrutar
de una clase práctica sobre investigación y actuación de la Guardia Urbana en casos de
propiedad intelectual e industrial a cargo de responsables de dicho servicio, y gracias a la
coordinación del Sr. Perales.

2.- ACTUACIONES EN FORMACIÓN PARA RECICLAJE PROFESIONAL

2.1.-Seminario de “Derecho Aplicado: -Prueba pericial y documentos” (modalidad
a distancia)
El ICG por mediación de los directores Francisco Viñals y Mariluz Puente ha presentado en
convenio con la Asociación de Diplomados y profesionales en Criminología e Investigación un
nuevo seminario: Derecho Aplicado: -Prueba pericial y documentos-, cuyos autores son ambos
profesores. Puesto que se trata de una formación de reciclaje para profesionales se presenta en la
modalidad a distancia y en él se incluyen más de 1060 sentencias relativas a la prueba de
escritos y documentos.

3.- AYUDAS PARA LA FORMACIÓN

3.1.-Subvención para los cursos de la UAB
Respecto a la ayuda en la formación de la UAB, el ICG ha facilitado también su subvención
para los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010, así se ha podido asegurar la modalidad de
matrícula reducida de la que se han podido beneficiar un número considerable de alumnos.

3.2.-Subvención para los seminarios organizados con las entidades colaboradoras
El ICG se encarga también de formación para reciclaje de profesionales; básicamente se trata de
seminarios que se habían realizado de forma presencial y por la solicitud de miembros de las
asociaciones o entidades en convenio o colaboradoras, que en su momento no pudieron asistir,
se han configurado a distancia y con precios muy reducidos para dichos miembros, gracias a
estar subvencionados por el ICG.

Seminarios con la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

-SEMINARIO DE PSICOPATOLOGÍA CLÍNICO-GRAFOLÓGICA Edición 2010: 90.euros (incluido gastos de envío). El precio sin subvención es de 110.-euros
-SEMINARIO DE GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO Edición 2010: 90.-euros
(incluido gastos de envío). El precio sin subvención es de 110.-euros

Seminarios con la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación

-SEMINARIO DE POLICÍA CIENTÍFICA: 140.-euros (incluido gastos de envío) El precio
sin subvención es de 180.-euros para esta 2ª edición.
-SEMINARIO DE INTELIGENCIA CIVIL Y MILITAR: 130.-euros (incluido gastos de
envío). El precio sin subvención es de 170.-euros para esta 2ª edición)
-SEMINARIO
DE
GRAFOLOGIA
SUPERIOR:
GRAFOANÁLISIS
INFORMATIZADO, PSICOPATOLOGÍA CLÍNICO-GRAFOLÓGICA: 160.-euros. El
precio sin subvención es de 190.-euros.
-SEMINARIO DE DERECHO: PRUEBA PERICIAL Y DOCUMENTOS: 180.-euros. El
precio sin subvención es de 220.-euros.

3.3.-Subvención para libros de texto
Asimismo el ICG por mediación de los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente, como
autores de bibliografía universitaria sobre grafología y pericia caligráfica, dispone de una
partida de libros subvencionada para los miembros de las entidades colaboradoras y en acuerdo
con el Instituto:

-Grafología Criminal: 25.-euros (en vez de 38.-euros)
-Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito: 50.-euros (en vez de 65.-euros)
-Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos: 28.-euros (en vez de 36.-euros)
-Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos: 25.-euros (en vez de 33.-euros)
-Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis Transaccional: 20.-euros (en vez de 25.euros)

Los libros deben recogerse en la oficinas de la AGC de España: c. Aragón, 156, pral. Telf.:
93.452.12.28)

3.4.-Acuerdo del ICG con MICROCIENCIA, S.A. para precios especiales
Desde Semana Santa 2009 los alumnos UAB y los profesores y personas vinculadas al ICG o a
sus entidades colaboradoras pueden disfrutar de descuentos en la compra de microscopios por
acuerdo establecido por los directores del Instituto con la empresa MICROCIENCIA, S.A.

4.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4.1.-Colaboración con otras instituciones extranjeras
También, dentro de los programas propuestos por el ICG dentro de la UAB se ha materializado
en este curso 2008-2009 la cooperación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de
México en la tutela y complemento de formación-investigación de becarios del CONCYT.

4.2.-Colaboración del Departamento Jurídico del ICG con el desarrollo de la
normativa europea
La colaboración se inició asesorando a la Junta y Comisión de la AGC en 2008 al presidir
asimismo la ADEG (Association Déontologique Européenne de Graphologues). Recordamos el
titular relativo a este punto en el Acta de Barcelona-08: “Los controles deontológicos como la
firma del Manifiesto contra las pseudografologías propuesto por la AGC de España, convierten
a la ADEG en colaboradora de la legislación europea en materia de comercio y protección a los
consumidores. El Gobierno Europeo publicaba en 2005 una nueva regulación sobre Comercio y
Protección a los Consumidores, se trataba de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Dicho reglamento
modifica los anteriores (la nueva normativa fue publicada en la Unión Europea: Diario Oficial
n° L 149 de 11/06/2005 p. 0022 – 0039) y cada país de la comunidad ha tenido que ir adoptando
dicha resolución en sus propias normas internas.”

5.- BOLSA DE TRABAJO

5.1.-Gestión de ofertas de trabajo
Por otra parte, a nivel profesional, por una parte el ICG ha desarrollado la gestión de Bolsa de
Trabajo para alumnos y titulados de los cursos propuestos por el Instituto de Ciencias del
Grafismo – Coordinación del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB, donde se han
materializado desde convenios de trabajo con empresas multinacionales, hasta la oferta de
puestos de grafólogo y de formador por parte de empresas que confían en los titulados por la
UAB.

6.- COLABORACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES

6.1.-Participación en la valoración de proyectos de estudios de otras universidades
En este año 2009 cabe también destacar la participación del Director Francisco Viñals como
Ponente en la valoración de proyectos de universidades públicas ajenas a la UAB.

6.2.-Colaboración con un Centro asociado de la UNED
Por otra parte, la Profª Dolores Mora del Master en Grafoanálisis Europeo, ha impartido la
conferencia: "La escritura como dibujo del Inconsciente" organizada el pasado 30 de Octubre de
2009 en el centro asociado de la UNED-Guadalajara desde la Delegación de Alumnos de
Psicología

7.- PUBLICACIONES

7.1.-Libro: Lecciones magistrales de Augusto Vels
El ICG ha editado y patrocinado el Libro: Lecciones magistrales de Augusto Vels,
proporcionando esta edición especial para que pudiera facilitarse a los miembros de la AGC
como Anuario doble y extraordinario 2009.

7.2.-Libro “Grafología Criminal” nueva obra de texto y comentarios de otras
entidades
En este año 2009 ha salido publicado por Herder el nuevo libro de los Directores Francisco
Viñals y Mariluz Puente: Grafología Criminal.
Además de aparecer diversas entrevistas y comentarios en prensa sobre esta obra de ambos
autores, se han publicado reseñas en diversos medios como por ejemplo:
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña. Boletín nº
5, otoño 2009, Barcelona.
Sociedad Suiza de Grafología (SGG/SSG - Schweizerische Graphologische
Gesellschaft/Société Suisse de Graphologie). Boletín nº 74 (Septiembre 2009) Profª Marie Anne
Nauer.
Diari L’Expressió de Levante, julio 2009, a cargo de Jesus Ángel Valls Ponce
Revista Scrittura, num. 149, a cargo del Prof. Silvio Lena.

7.3.-Páginas web – Foros – Newsletters
Se ha ido proporcionado información puntual de novedades y noticias de interés en las
especialidades relacionadas con las ciencias del grafismo desde el Equipo Técnico que incluye
el de la AGC, APPCC y entidades colaboradoras, bajo la dirección de la Webmaster Profª
Mariluz Puente. www.grafoanalisis.com www.grafologiauniversitaria.com

7.4.-Creación de nuevos Blogs técnicos especializados
La Dirección de Estudios del Programa de Peritaje Grafopsicólogo y de Criminalista abre un
nuevo Blog especializado en ESCRITURA/ARTE /GRAFOLOGÍA/CRMINALISTICA
http://literariamentegrafologico.blogspot.com/

La Dirección de Estudios del Programa Master en Grafoanálisis Europeo UAB abre un nuevo
Blog especializado en GRAFOLOGÍA / PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL/ DOCUMENTOSCOPIA
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com/

La Dirección de Estudios del Programa de Grafopsicólogo en Orientación familiar y profesional
UAB abre un nuevo Blog especializado en GRAFOLOGÍA INFANTIL Y DE LA EDAD EVOLUTIVA
http://escrituraydibujoinfantil.blogspot.com/

La Dirección de Estudios del Programa Master en Criminalística EPSI-UAB abre un nuevo
Blog especializado en "CRIMINALÍSTICA & CIENCIAS FORENSES"
http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com/
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/

Los mencionados Blogs van a cargo del Equipo Técnico del ICG bajo la dirección-supervisión
de la Dtra. Webmaster Mariluz Puente Balsells.

7.5.-Revista digital ICG (Investigación – Criminología – Grafoanálisis)
Publicación por parte del ICG del número especial correspondiente al 2009 que puede
descargarse desde la página www.grafoanalisis.com
Número 09 del ICG: http://www.grafoanalisis.com/revistaICG_09.pdf
Todos los números: http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

7.6.-Reseñas y prólogos de la Dirección del ICG
También en este 2009, lo directores Francisco Viñals y Mariluz Puente han colaborado con la
Profª Dorayde Rueda del Valle realizando una reseña sobre su Libro-tesis doctoral: Derecho a la
Intimidad y también de la obra de la Profª Sandra Cerro.

7.7.-Colaboración con la prensa
Los Directores del ICG Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente como Directores al
propio tiempo del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB y Master en Criminalística, EPSIUAB han colaborado en diversas publicaciones externas al ICG:

-Diario El Mundo, martes 14 de abril 2009 publica un artículo sobre casos criminales resueltos
por la Grafología, basado en el libro Grafología Criminal de Francisco Viñals y Mariluz Puente.

-Diario ABC, el 2 de mayo de 2009 incluye una entrevista realizada al Prof. F. Viñals sobre el
libro Grafología Criminal.

-Diari Avui, martes 12 de mayo 2099, entrevista en la sección “Diáleg”, de la periodista Laura
Nicolás al prof. F. Viñals sobre Grafología Criminal.

-Diario La Vanguardia, Suplemento “ES” Sábado 26 de septiembre 2009, en un artículo de la
Peridista Mayte Rius “De puño y letra” sobre caligrafía.

-Diario La Vanguardia, Semanario “Dinero” Domingo 25 de octubre 2009 en artículo de la
Periodista Núria Peláez “Candidatos al pie de la letra”, tratando sobre la aportación de la
Grafología a los RRHH.

7.8.-Colaboración con revistas especializadas
-Revista Ciencias Criminológicas del CIS-Asociación de Diplomados y profesionales en
Criminología e Investigación ADPCI dirigida por el Académico Excmo. Sr. Braulio de Revilla.

-Revista Psychologies, num. 57, artículo sobre ¿que revelan los garabatos? Realizado por Idoia
Ruiz, mariluz Puente y Francisco Viñals.

8.- RECONOCMIENTOS A LA DIRECCIÓN DEL ICG

8.1.-Diploma de Miembro de Honor a los Directores del ICG
Nombramiento de Miembros de Honor de la Asociación Nacional de Criminalistas y Expertos
en Ciencias Forenses. En los Actos de Clausura del Master en Criminalística de EPSI-UAB se
ha hecho entrega por parte del presidente de ANCREF Don Antonio Sánchez de la Credenciales
de Miembros de Honor a los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente, en reconocimiento
por su contribución a las ciencias forenses.

Nombramiento de Miembro de Honor del Conselho Dos Detetives do Ceará-Brasil al Director
Francisco Viñals Carrera.. La entrega de las credenciales se realizó en el Acto de Inauguración
del Master en Criminalística, por el Delegado en España A. SÁnchez, junto con el Comisionado
Internacional Sr. Beneyto, ambos en representación del Presidente Antonio Gleudison Sousa y
toda la Junta.

8.2.-Los directores Francisco Viñals y Mariluz Puente nuevamente seleccionados
en “Personatges de Catalunya” para el nuevo volumen de la Historia
Contemporánea de Catalunya.
El Prof. Francisco Viñals y la Profª Mariluz Puente, como Directores del Instituto de Ciencias
del Grafismo, han sido nuevamente seleccionados en “Personatges de Catalunya” (Personajes de
Cataluña) e incluidos en el nuevo volumen que se está terminando bajo la dirección del escritor
Angel Font de la enciclopedia Historia Contemporánea de Catalunya.
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