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● el curso está altamente recomendado para Grafólogos, Psicólogos, educadores, 
criminalistas, etc.. y estudiantes de estas disciplinas. Y todo el público en general que 
quiera conocer la disciplina y poder llegar a utilizarla. 
 
Requisitos: haber realizado el curso Básico de Grafología, o acreditar mediante el 
correspondiente certificado o diploma, que se tienen conocimientos en Grafología (al 
menos a nivel básico).  
 
 
 
 
  UUnniiddaadd  ddiiddááccttiiccaa  11::  PPrriinncciippiiooss  bbáássiiccooss  ddee  llaa  GGrraaffootteerraappiiaa..  

  
  UUnniiddaadd  ddiiddááccttiiccaa  22::  QQuuee  eess  llaa  GGrraaffootteerraappiiaa  yy  ccóómmoo  ssee  uuttiilliizzaa..  
  
  UUnniiddaadd  ddiiddááccttiiccaa  33::  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  PPssiiccoollooggííaa  ddeell  ttrraazzoo..  

  
  UUnniiddaadd  ddiiddááccttiiccaa  44::  PPssiiccoommoottrriicciiddaadd  yy  GGrraaffoommoottrriicciiddaadd..  

  

¿A quién va dirigido? 

Asociación Nacional 
de Expertos en 

Grafística y 
Documentoscopia 

(ANPEC) 

CCuurrssoo  ddee  EEssppeecciiaalliizzaacciióónn  eenn  GGrraaffootteerraappiiaa  

((RReeeedduuccaacciióónn  ddee  llaa  eessccrriittuurraa))  

aa  ddiissttaanncciiaa  

  MMeeddiiaannttee  eessttee  ccuurrssoo  aapprreennddeerreemmooss  llooss  ffuunnddaammeennttooss  bbáássiiccooss  ddee  LLaa  GGrraaffootteerraappiiaa  
bbaassaaddaa  eenn  llaa  GGrraaffoollooggííaa  RRaacciioonnaall..  

  AApprreennddeerr  llaass  nnoocciioonneess  iimmppoorrttaanntteess  eenn  ppssiiccoommoottrriicciiddaadd  yy  ggrraaffoommoottrriicciiddaadd..  
  CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  ttrraassttoorrnnooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  aapprreennddiizzaajjee  yy  llaa  eessccrriittuurraa..  
  CCóómmoo  ssee  rreeaalliizzaann  llaass  sseessiioonneess  ddee  rreeeedduuccaacciióónn  eessccrriittuurraall  yy  ggrraaffootteerraappiiaa..  CCóómmoo  ssee  

mmooddiiffiiccaa  yy  ttrraannssffoorrmmaa  eell  ttrraazzoo  eessccrriittuurraall..  EEll  rrooll  ddeell  GGrraaffootteerraappeeuuttaa..  
  EEjjeerrcciicciiooss  pprrááccttiiccooss  ddee  ggrraaffootteerraappiiaa  yy  ggrraaffoommoottrriicciiddaadd  ffiinnaa..  UUttiilliizzaacciióónn  ddee  llaass  

eessccaallaass  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  rreettrraassooss  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ((ggrraaffoollooggííaa  iinnffaannttiill))  
  

GGaabbiinneettee  ddee  PPssiiccoollooggííaa  GGrraaffoollooggííaa  yy  PPeerriicciiaa  CCaalliiggrrááffiiccaa  

Objetivos del curso 

Temario general 
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  UUnniiddaadd  ddiiddááccttiiccaa  55::  MMaannuuaall  ddee  eessccaallaass  ddee  eevvaalluuaacciióónn  eenn  GGrraaffoollooggííaa  
IInnffaannttiill..

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
▀ Al finalizar el curso se expedirá el Diploma de Grafoterapeuta. 

Para España: 

El curso se puede abonar completo, mediante transferencia bancaria con un 

importe de 540 euros, matrícula y gastos de envío incluidos, y se le enviaría 

al alumno en un único envío; 

 o se puede fraccionar en 4 mensualidades de 100 euros+1 mensualidad de 

140 (incluye matrícula). En este caso se le enviaría una unidad al mes hasta 

completar las 5 unidades. Se puede pagar contra-reembolso (en cuyo caso 

habría que sumar los gastos de envío), o  mediante domiciliación bancaria a 

través de paypal   ( en cuyo caso no se cobrarían los gastos de envío y se le 

pasaría un recibo al mes desde paypal). 

 
Para envíos fuera de España: 

El curso se puede abonar en un único plazo de 580 euros, gastos de envío y 

matrícula incluida, o en dos plazos de 300 euros. El pago se realiza a través 

de paypal (recomendado) o por transferencia bancaria, y el curso se envía 

en un único envío. 

 
 

IImmppaarrttee::  

JJoossee  AAnnttoonniioo  LLeeóónn  ZZaammaarrrreeññoo    

((PPssiiccóóllooggoo--GGrraaffóóllooggoo--GGrraaffootteerraappeeuuttaa--PPeerriittoo  JJuuddiicciiaall  CCaallííggrraaffoo))  

Forma de pago 

Información e inscripciones 

GRAFOPEC 

Teléfono: 948 314982/690666039 

 O por email: grafopec@gmail.com 

Notas importantes 
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▀ El plazo máximo para la entrega de todos los trabajos correspondientes a cada unidad 
y el trabajo práctico final es de 1 año. El tiempo que se estima de estudio y 
aprovechamiento de cada una de las unidades es de 2 meses, al ser el contenido de las 
unidades bastante denso. 
 
▀ El alumno necesitará de conexión a internet, para poder acceder a la plataforma 
virtual grafoaula (www.grafoaula.com). En esta plataforma, el alumno dispondrá de su 
propio espacio virtual, donde se encuentran los cuestionarios tipo test de cada una de las 
unidades, así como los diferentes trabajos prácticos. Es imprescindible el disponer de 
escáner para la realización y envío de varios de los ejercicios prácticos. 
 
▀ El alumno podrá realizar las consultas que precise, a través del correo electrónico o 
por teléfono. Asimismo, se pueden realizar consultas de aclaración de las dudas que 
vayan surgiendo a través de skype o zoom. Por último, si por cercanía o disponibilidad 
el alumno pudiera desplazarse hasta aquí, puede solicitar tutoría (una por cada unidad). 
  


