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El pasado 9 de enero de 
2009 iniciábamos en el 
Edificio Histórico <<Casa 
de Convalescència>> 
Campus de la UAB en Bar-
celona, un nuevo curso de 
PERITO CALÍGRAFO JUDI-
CIAL en la categoría de 
Diplomatura de Postgrado 
con ECTS (créditos europe-
os).  

La Clase Inaugural con la 
elogiosa asistencia de un 
buen número de distingui-
dos peritos y titulados de 
diversas partes de España, 
Europa y América, fue a 
cargo de los Directores 
Prof. Francisco Viñals Ca-
rrera y Profª Mariluz Puen-
te Balsells quienes explica-
ron el programa y el lide-

razgo que implica en este 
este nuevo paso de reco-
nocimiento de la Unión 
Europea, en un contexto 
profesional donde destaca 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

 



 

Coordinació d' Estudis:  Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic,, Criminalista. 
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La alumna italiana, Móni-

ca Gallerani, ha publicado 

el artículo : “Augusto Vels 

e i 25 anni dell’AGC” en la 

revista Scrittura nº 148 

pp, 63-65 del Instituto 

Girolamo Moretti, con ob-

jeto de conmemorar el 

AÑO VELS y los 25 años 

de la Agrupación de Gra-

foanalistas Consultivos de 

España. 

 

 

En la fotografía Mónica Gallerani y el Prof. Francisco Viñals hojeando la revista. 

 

Mª CRISTINA FONTOURO CARVALHAO SOUSA 

Alumna portuguesa que se desplaza cada semana desde la ciudad de Oporto pa-
ra asistir a las clases del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB  

(Créditos ECTS) 
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Estela Ramírez Delgado, Grafop-

sicóloga en Orientación Familiar 

y Profesional, por la Universitat 

Autònoma de Barcelona ha ob-

tenido en este mes de Noviem-

bre de 2009, el DEA* o 

“Suficiencia Investigadora”, con 

un trabajo sobre la violencia en 

pareja dentro de los estudios de 

Doctorado en Psicología de la 

UAB, siendo el Presidente del 

Tribunal, nuestro Prof. Santiago 

Estaún . 

Clases prácticas de Grafología y Creatividad 

Profª Dolors Mora Domingo 
 

Anteriormente ha sido profesora de 
Grafoanálisis en la Universitat Ra-
mon Llull y es una experimentada 

grafoanalista, fue ayudante del 
Prof. Augusto Vels, es psicoanalista 
y psicoterapeuta, vicepresidenta 2ª 
de la AGC de España) se encarga de 
determinadas prácticas (Grafología 
Creativa, etc.). 

Clases prácticas de RRHH 

Profª  Eva Miñana Pascual  
 

Destacada Grafoanalista de la AGC y Consultora de 
RRHH después de una exitosa experiencia dentro de 

departamentos de RRHH de empresas catalanas y mul-
tinacionales) se encarga conjuntamente con los direc-
tores, de las prácticas de Técnicas Grafològiques en 
Orientación profesional, RRHH y especialmente Selec-
ción de Personal. 
 



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

Profª Teresa Pont  
 
Miembro de la Co-
misión Jurídica del 

Colegio de Psicólo-
gos de Catalunya, 
Psicóloga Judicial y 
Clínica con una 
gran experiencia 
dentro del Departa-
mento de Justicia y 

Profesora de la So-
ciedad de Rors-
chach. 
 
Imparte la parte 
principal de Test 

Proyectivos-

gráficos. 

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

Convalescència-UAB 

Profª Mª Lynn Pérez
-Calvo  

 
Licenciada en Psico-

logía y Grafoanalista 
con una amplia ex-
periencia clínica e 
infantil, también 
destacada profeso-
ra, asesora y miem-
bro de la Junta Di-

rectiva de la AGC de 
España. 
 
Se encarga de la 
Grafopsicología de 

la edad evolutiva y 

de una parte impor-
tante de las prácti-
cas de Grafopsico-
logía 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. 

LISTA de la Escuela 

de Postgrado de la 

Universitat Autòno-

ma de Barcelona 

podrán beneficiarse 

de un 5 % de des-

cuento en las  com-

pras que realicen 

en dicho estableci-

miento, para ello 

Los alumnos de los 

programas de GRA-

FOPSICÓLOGO EN 

ORIENTACIÓN FA-

MILIAR Y PROFE-

SIONAL, PERITO 

CALÍGRAFO JUDI-

CIAL, PERITAJE 

GRAFOPSICOLÓGI-

CO, y de CRIMINA-

deberán acreditarlo 

mediante el carné  

de estudiante de 

Tercer Ciclo de la 

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 

ma de Barcelona 

puedan beneficiarse 

de un 5 % de des-

cuento (máximo 

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 

Los alumnos de los 

cursos de los pro-

gramas de GRA-

FOPSICÓLOGO EN 

ORIENTACIÓN FA-

MILIAR, PERITO 

CALÍGRAFO JUDI-

CIAL, PERITAJE 

GRAFOPSICOLÓGI-

CO, y de CRIMINA-

LISTA de la Escuela 

de Postgrado de la 

Universitat Autòno-

DESCUENTOS 

PARA 

ALUMNOS  

Y  

ASOCIADOS 

AGC/APPCC 
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Viñals F, y Puente, MªLuz, Psicodiagnóstico por la escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial 
Herder, 2003  

 

Viñals F, y Puente, MªLuz, Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial 

Herder, 2003   

 

Viñals, F, y Puente, Mª Luz, Grafología Criminal, Barcelona, Editorial Herder, 2009 
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de validez transnacional en los 27 países de la Unión Europea 
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La Grafopsicología pedagógica y social estudia la manifestación del individuo, en la edad evolutiva, el 
aprendizaje, relación familiar y especialmente socio-profesional en su adecuación e integración en la 
vida laboral, por la vía de la expresividad gráfica, atendiendo a los parámetros que vinculan los aspectos 

motores, emocionales, afectivos, relacionales y cognitivos, en suma, psicomotores y psicosociales, 

implícitos en su desarrollo integral.  

Esta identidad que nace en una dimensión psicosomática, modulada por la sociedad y representada por 
la imagen corporal es objeto de análisis por su importancia en la sede de una cultura que imprime su 
sello particular, y entre otros aspectos, unos modelos caligráficos, representativos de la identidad cultu-
ral, cuyo discurso profundo emerge en el lenguaje no verbal, en el lenguaje gestual, y de manera clara-
mente identificable en el gesto gráfico del garabato, del dibujo, y sobre todo de la escritura. 

Esta especialidad aporta unas metodologías y técnicas basadas prioritariamente en el Grafoanálisis y la 
conjunción de las Escuelas Europeas, dirigidas en primer lugar a la comprensión del niño y el adolescen-
te, sus dificultades, problemáticas, la adaptación y mejora en el aprendizaje, el entorno familiar y social, 

así como la evolución hacia el terreno profesional, vocación, adaptación, integración y posibilidades de-
ntro del campo laboral, liderazgo y con muchos puntos en común con el análisis de Recursos Humano al 
que se dedica gran parte de las clases prácticas con simulaciones de selección de personal, valoración y 

adecuación a puestos de trabajo, y de forma interdisciplinar la adecuación para realizar también estu-
dios biográficos a través del análisis grafopsicológico. 

La creciente demanda de Grafoanalistas especializados tanto en la etapa evolutiva infanto-juvenil como 
la concerniente a la idónea adecuación al trabajo y especialmente la de los RRHH, obligó a ampliar la 
formación en este campo, contituyendo esta diplomatura de postgrado junto con la de Peritaje Grafopsi-

cológico el Master en Grafoanálisis Europeo, especialidad en Grafopsicología Social y Formativa. 

Destinatarios:  

 

Este programa es de interés para quienes trabajan en el ámbito social, educativo, familiar y de los re-
cursos humanos o consultoría de empresa. Entre nuestros alumnos contamos con psicólogos o psicote-

rapeutas, antropólogos, médicos, especialistas en enfermería o ciencias de la salud, profesores y maes-

tros, educadores, trabajadores sociales, peritos judiciales, juristas u operadores jurídicos, criminalistas, 
criminólogos, especialistas de la seguridad pública y privada. 

 Se exige titulación académica de Grado (Licenciado, Diplomado universitario o equivalente), pero pre-
via aceptación por los Directores del Programa podrán acceder excepcionalmente personas que por su 
currículum profesional o titulación extranjera no legalizada, justifiquen su interés por realizar el progra-
ma; en dicho caso, si son aceptados por la Dirección de estudios, superado el programa recibirán única-
mente la certificación de haber cursado la Diplomatura de Postgrado, con las horas, asignaturas y crédi-
tos obtenidos. 

http://www.grafologiauniversitaria.com/analisis_escritos.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/dicc_documentoscopia.htm


CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 
1.-Grafopsicología en la orientación educativa 
La escritura y su evolución desde la infancia. Grafomotricidad y Grafometría. Validación de las pruebas grafológi-
cas del Dr. Julián de Ajuriaguerra y seguidores; Pruebas y Escalas de evaluación. Interpretación de las Escalas. 
Alteraciones en el aprendizaje de la escritura. Validación del grafoanálisis aplicado a la edad evolutiva. 
Ejercicios para establecer el nivel correspondiente a la edad y de captación de dificultades en cada fase del desa-
rrollo grafoescritural. 
 
2.-Grafopsicología en la orientación familiar 
Rol familiar. Posición y circunstancias. Mini-guión, Juegos psicológicos, Guión (AT). Escritura y técnicas gráficas 
proyectivas para la orientación familiar. Estudio de compatibilidades. La agresividad y la violencia dentro de la 
familia. Influencia y manipulaciones perjudiciales. Derecho de Familia y Derecho Aplicado. 
Práctica de análisis de escritos y dibujos dirigidos a verificar dificultades de compatibilidad, dificultades de adap-
tación, posible violencia, manipulación, etc. 
 
3.-Reeducación grafoescritural 
Estrategias de desarrollo en la capacidad grafoescritural. Técnicas validadas eficaces para la mejora en el apren-
dizaje grafoescritural. Práctica y ejercicios de reeducación de la escritura 
 
4.-Grafoanálisis en Orientación Profesional 
Técnicas grafológicas para captar habilidades y predisposiciones que favorezcan actividades o funciones de tipo 
profesional. Temperamento, carácter y profesiograma. Aspectos profundos en la influencia vocacional y de in-
terés. 
 
5.-Reclutamiento y Selección 
Organización empresarial y específica de los RRHH, organigramas, funciones, sistemas directivos, DPO. Orienta-
ción del Grafoanalista en RRHH. La clasificación de manuscritos en una primera fase de selección. Pruebas gra-
fológicas para personas con poca habilidad de escritura. El grafoanálisis aplicado a directivos y profesionales. 
 
6.-Valoración en RRHH 
Análisis de valoración de funciones y puestos, capacidad, vocación y adecuación de las posibilidades, outplace-

ment. El Grafoanalista en los Círculos de Calidad, AT y Coaching. El grafoanálisis aplicada al estudio del liderazgo. 
Mobbing. Patologías laborales La elaboración del informe en RRHH. 
Ejercicios de orientación y de selección. Informes de RRHH 
 
7.-Grafología aplicada a estudios biográficos 
Elementos necesarios para la obtención de datos en la investigación biográfica. Validación del grafoanálisis en 
estudios biográficos. Recopilación de manuscritos y cuestiones que hay que tener presentes. Elaboración y redac-
ción del informe. Análisis de casos prácticos donde se han solicitado los servicios del grafólogo para aportar el 
informe de personalidad en estudios históricos y biográficos sobre personajes relevantes. 
 
8.-Seminarios complementarios 
Durante el curso se incluirán algunas sesiones o seminarios como p.e. Grafopsicología de la creatividad.-Estudios 
del simbolismo gráfico. Manifestaciones del arte en la escritura. Firmas y rúbricas. 
 
Casos prácticos  
El alumno se ejercita en una metodología sistemática y a la vez práctica que consiste en trabajar con escritura 
manuscrita y de forma auxiliar con dibujos y garabatos aplicando los conocimientos sobre las escalas de valora-
ción; profundizar con un buen número de manuscritos especialmente seleccionados para su idoneidad pedagógi-
ca, para disponer de los datos que interesen con el fin de verificar y extraer las conclusiones adecuadas mediante 
las aplicaciones de grafología positiva, tanto en casos de orientación familiar como profesional. 
En el continuum de la orientación vocacional y profesional, el alumno efectuará también simulaciones de selec-
ción de personal y, podrá asimismo seleccionar la escritura de personajes históricos con el fin de ejercitarse en el 
informe biográfico. 
 
Objetivos profesionales 
Formar especialistas que adquieran una competencia práctica con herramientas validadas científicamente para 
detectar el nivel de aprendizaje grafoescritural propio de las etapas de la edad evolutiva, y corregir las posibles 
alteraciones gráficas (disgrafías), incidiendo en técnicas y programas de intervención grafico-motora, así como la 
profundización grafopsicológica dirigida a la orientación familiar (pareja, relaciones jerárquicas, paterno-filiales, 
mini-guión y guión AT, roles, juegos psicológicos), social y profesional RRHH (relaciones humanas y laborales, 
tendencias, predisposiciones temperamentales y caracterológicas, tendencias psicoanalíticas, habilidades de 
acuerdo con la personalidad, liderazgo, conflictos y patologías laborales). 
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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. 

Destinatarios (es aconsejable haber realizado primero el programa de peritaje Grafopsicológico o disponer una 

base grafológica).    

 

Profª Mª Luz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especia-

lizada en pericia forense por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, 

en grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Servicios de Inteligencia 

por la UB, profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito en la 
Escola de Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; asimismo es Directora Académica del 

Instituto de Ciencias del Grafismo, directiva del Consejo Institucional de Profesores y Di-

rectores de Laboratorios de Ciencias Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i Perits 

Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, Vicepresi-

denta 1ª de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Medalla al Mérito Cri-

minológico, Miembro de Honor de la Sociedad Española de Grafología, Miembro de Honor 

del Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura de la Argentina, Corresponsal 

de AGI, Directora de la revista-anuario “Grafoanálisis”. Anteriormente además de redacto-

ra de diversos medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la Información y profeso-

ra adscrita al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de 
Catalunya y ha colaborado como Consultora de Reclutamiento y Selección de Personal en 

diversas organizaciones. 

Es coautora junto al Prof. F. Viñals de: -Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito, 

Editorial Herder 2006 -Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barce-

lona, Editorial Herder, 2003 -Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barce-

lona, Editorial Herder 2001, 1ª reimpesión 2006. -Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafo-

análisis Transaccional,Barcelona, Editorial Herder, 1999 . 1ª reimpresión 2006 -

Psicodiagnostico por meio da escrita, Brasil. Vetor, 

Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista y grafoanalista, especializado 

en psicoanálisis y AT, Condecorado con Placa-Cruz de Primera Clase (COMM) por el 

Ministerio de Defensa por sus trabajos destacados como profesor y asesor del Esta-

do Mayor, donde se le encomendó la responsabilidad de los Análisis de Escritos y 
Documentos (Reclutamiento y Selección de personal, valoración en RRHH, Grafolog-

ía forense, Sociolingüística, Grafística y Documentoscopia) y miembro de Honor de 

las AFAS; es asimismo profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas 

(organización para la paz mundial), y miembro del Equipo de Dirección del –Consejo 

Institucional de profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forensesconjun-

tamentecon el -Institut de Ciències del Grafisme-, tras haber desarrollado importan-

tes innovaciones en la responsabilidad del Área de RRHH de entidades públicas y 

privadas.. 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 estudios en 1996 a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación 

Continuada, actualmente Escuela de Postgrado. Pertenece a International Police 

Association y también profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, así como de la 

EPSI-UAB. Ha sido profesor invitado en la especialidad de RRHH y Psicología Social 

en la UB, Universitat Ramon Llull, EADA, EAE, ESMA-Universitat de Girona, Instituto 

de Directivos de Empresa, Col·legi Oficial de Diplomats en Enfermeria, etc.. Asesora 

a altas instancias internacionales. En 2003 por la aportación social de su trabajo fue 

seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido en el Volumen XIII de la 

Història Contemporànea de Catalunya. 

VOLUMEN 3, Nº 1 
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Profesores 
 
 
El equipo de profesores-doctores del programa está compuesto además de por los citados directores Prof. 
Francisco Viñals Carrera y Profª Mª Luz Puente Balsells (creadores del método de -Grafoanàlisi Transac-
cional-) que tutelan la formación práctica, especialmente en RRHH y asimismo llevan a cabo la tutoría 
virtual, y el codirector Prof. Josep Llobet Aguado se encarga de impartir los conocimientos de Derecho 
Aplicado que debe conocer el Grafoanalista de estas especialidades al tiempo que ayuda a la supervisión 
institucional y de calidad del programa. Área de educación y familiar.- La Profª Mª Lynn Pérez-Calvo Soler 
(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 además de miembro fundadora) 
se encarga principalmente de la Grafopsicología de la edad evolutiva y también de la orientación familiar, 
y es también ayudada por la Profª Pilar Mèlich Palomares (Màster en las diferentes especialidades de 
ciencias del grafismo por la UAB) en la parte de formación práctica para la reeducación grafoescriptural y 
también ayudada por la Profª Teresa Alepuz Menéndez (Perito Judicial con una importante experiencia en 
la presentación de informes grafopsicológicos ante de los Tribunales de Justicia, y Màster en las diferentes 
especialidades de ciencias del grafismo de la UAB) para las prácticas de informes de orientación familiar 
ante el Juzgado. La Profª Teresa Pont Amenós (Miembro de la Comisión Jurídica del Col·legi de Psicòlegs 
de Catalunya, psicóloga judicial y clínica con una gran experiencia dentro del Departamento de Justicia y 
profesora de la Sociedad de Rorschach) complementa la parte de Test Proyectivos-gráficos en la orienta-
ción familiar. Área de RRHH.- La Profª Eva Miñana Pascual (destacada Grafoanalista de la AGC y Consul-
tora de RRHH después de una exitosa experiencia dentro de departamentos de RRHH de empresas catala-
nas y multinacionales) se encarga conjuntamente con los directores, de las prácticas de Técnicas Grafolò-

giques en Orientación profesional, RRHH y especialmente Selección de Personal. La Profª Mª Dolors Mora 
Domingo (anteriormente ha sido profesora de Grafoanálisis en la Universitat Ramon Llull y es una experi-
mentada grafoanalista, fue ayudante del Prof. Augusto Vels, es psicoanalista y psicoterapeuta, vicepresi-
denta 2ª de la AGC de España) se encarga de determinadas prácticas (Grafología Creativa, etc.). 
 
Apoyo de otras instituciones.- El programa incorpora una serie de aportaciones, algunas virtuales y otras 
presenciales dónde participan y contribuyen también representantes de prestigiosas entidades grafològi-
ques como el Prof. Manuel J. Moreno Ferrero (Psicólogo, Grafoanalista, Perito judicial, Màster de las diver-
sas especialidades en ciencias del grafismo por la UAB, Director del Instituto de Grafología analítica), la 
Profª Rosa Ortiz Ciges (Comisionada de la AGC en Euskadi, Perito Judicial, Màster por la UAB en las espe-
cialidades grafològiques), la Profª Leticia Perinat Rodríguez (Màster en las especialidades grafológicas por 
la UAB, perito Judicial e investigadora científica), el catedrático Prof. José Domínguez León (Màster por la 
UAB en las especialidades grafològiques). Otras ilustres autoridades de la grafologia internacional super-
visan y clarifican los contenidos de las diversas escuelas grafològicas, como la Profª. Marie Anne Nauer 
(destacada doctora de la Schweizerische Graphologische Gesellschaft y psicoanalista, profesora experta 
en grafologia suisa, francesa y alemana) impartirá en esta edición una Jornada sobre la temática de la -
Estabilidad emocional en la firma-), el Prof. Silvio Lena (uno de los principales autores en grafolopsicolo-
gia de la edad evolutiva, ha sido profesor de Grafologia a la Universidad Carlo Buen de Urbino y en la 
Universidad de Lumsa junto con el Prof. Pacifico Cristofanelli, y es puntal de la escuela italiana actual), y 
el Prof. Dor. Alfred Gauthier (investigador de historia de la Grafologia, continuador de la obra del Prof. 
Joseph Seiler -Presidente de Honor de la AGC-, y que también ha presidido la mesa del Homenatje al 
Prof. Augusto Velos en la primera promoción del Máster en Grafoanàlisi Europea de la UAB). La Profª Ni-
cole Boille, una de las principales autoridades en la interrelación de las escuelas de grafologia europea, 
que nos ha facilitado material docente y sus obras se han incorporado al programa, además del asesora-
miento bibliográfico que proporciona como depositaria de la biblioteca del Prof. Jean-Ch. Gille Maissani.  
 
Los programas de ciencias del grafismo y criminalística de la UAB cuentan también con el apoyo y colabo-
ració de profesores de la AGC de España conjuntamente con las entidades en convenio cono la ADPCI 
mediante su Presidente, el académico Prof. Braulio de Revilla, el Prof. John Talvy (reconocido médico-
psiquiatra y profesor de -International Police Association-, así como otros destacados grafòlogos de orga-
nismos oficiales e instituciones como la Brigada de Policía Científica del Cuerpo Nacional de  Policía y la 
Dirección General de Policía - Comisaría General de Planificación y Organización - División de Policía 
Científica del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, e Instituto de Medicina Legal de Catalunya, así como Asocia-
ciones de Peritos Grafòlogos y Criminalistas por acuerdos interinstitucionales con el Instituto de Ciencias 
del Grafismo.  
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Número total de horas  30 ECTS, equivalente a 750 horas repartidas en:150 horas de clase teórica-práctica + 420 horas de 

trabajo personal, investigación, estudio, biblioteca, etc., 150 horas de prácticas-ejercicios, trabajos complementarios, supervisión, 

tutoría presencial y tutoría virtual, y 30 horas dedicadas al seguimiento y evaluación. 

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 posi-

bilidad 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 profe-

sores 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: Para completar el programa hace falta que se hagan diferentes informes de acuerdo a las especialidades de las 

materias, trabajo que puede quedar sustituido en el caso de presentar informes que estén realizados con la actividad profesional 

si ya está trabajando en estas especialidades o forma parte de un gabinete o consultoría pedagógica-familiar y/o profesional o se 
ejerce en asuntos relativos a la especialidad en RRHH, Justicia, Educación, Seguridad Pública o Sanidad. 

 

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 

avalada por un buen número de promociones anteriores en ciencias del grafismo (donde se han celebrado Homenajes al Prof. 

Augusto Vels, la Profª Esperanza Fonta, al Prof. Girolamo Moretti, al Prof. Emilio Mira y López, al Prof. Julián de Ajuriaguerra, 

entre otros eminentes grafólogos universitarios que nos antecedieron), ha merecido diversas felicitaciones y menciones por parte 

de los órganos judiciales por los excelentes informes e intervenciones de los peritos acreditados por la UAB, con especial 

consideración de la Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra que han 
confiado a esta universidad la formación de sus especialistas en Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico y 

Criminalista. 
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TÍTULO/DIPLOMA DE GRAFOPSICÓLOGO EN ORIENTACIÓN 

FAMILIAR Y PROFESIONAL 

Se expedirá 

documento 

académico 

oficial de la 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona  

TÍTULO DE MASTER 

Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las credenciales consis-
tentes en: documento académico oficial de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, donde se hace constar que ha superado el programa de GRA-
FOPSICÓLOGO EN ORIENTACIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL, con las asig-

naturas, horas y créditos. El alumno podrá solicitar el título de la Diploma-
tura de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en caso de 

haber sido aceptado al programa por los Directores, en atención especial al 
currículum profesional o de estudios extranjeros sin homologar, podrá in-
star la certificación de haber cursado dichos estudios de la Diplomatura de 
Postgrado. 

Estos estudios facultan para la actividad profesional de Grafoanalista en 
Orientación Familiar y Profesional para encargos de las entidades y admi-

nistración pública, instituciones, escuelas o centros educativos, asociacio-
nes de padres, entidades culturales, empresas, gabinetes de orientación 
familiar y social, organizaciones, empresas, consultorías y departamentos 
de RRHH. 

El titulado en esta Diplomatura de Postgrado si además 
supera los estudios de la Diplomatura de Postgrado en PE-
RITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPA-
TOLOGÍA Y TEST PROYECTIVOS GRÁFICOS puede matricu-

larse en el trámite de acceso al Master (presentación de un 
trabajo) y obtener el nivel de MASTER EN GRAFOANÁLISIS 
EUROPEO, ESPECIALIDAD: GRAFOPSICOLOGÍA SOCIAL Y 
FORMATIVA (dichas titulaciones actualmente con el recono-
cimiento añadido de los ECTS o créditos europeos) 
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