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CURSO DE PRÁCTICAS EN GRAFOLOGÍA 

►A quién va dirigido: Diplomados en Grafología o estudiantes de cursos superiores 

de Grafología. Una vez realizada la matrícula, el alumno deberá remitir fotocopia del 

diploma de Grafología donde conste el lugar donde realizó sus estudios, y a ser posible 

un resumen del temario impartido. En el caso de estudiantes de grafología de cursos 

superiores, deberá remitirnos igualmente un breve resumen de los temas impartidos. 

►modalidad: el curso se imparte en la modalidad on-line. Una vez matriculado el 

alumno, se le remiten sus datos de acceso (nombre de usuario y contraseña) a la 

plataforma virtual grafoaula (www.grafoaula.com). En esta plataforma es donde tendrá 

para descargarse los cuadernos o bloques de ejercicios de los que consta el curso. 

►finalidad del curso: el objetivo del curso es la realización de prácticas de 

grafología relacionadas con los diferentes campos de aplicación. Básicamente se trata 

de que el alumno vaya ejercitando sus conocimientos grafológicos apoyándose en las 

prácticas, adquiriendo más destreza a la hora de afrontar la elaboración de un informe 

o de un perfil grafológico. 

►funcionamiento del curso: el curso consta de 4 bloques o cuadernos de ejercicios 

que el alumno irá descargando en formato Word y cumplimentando según las 

instrucciones que se le vayan señalando. Los ejercicios están estructurados de tal 

manera que será el propio alumno quien con su realización vaya formando sus propios 

cuadernos de grafología, con sus apreciaciones y análisis. Una vez corregido cada uno 

de los bloques, éstos se le devolverán en formato pdf, dejándolos colgados en la 

plataforma junto con la correspondiente calificación. 

Los bloques son íntegramente prácticos, aunque algunos de los ejercicios constan si es 

necesario, de una introducción teórica. En general, se deberán ir señalando los 

aspectos gráficos que el alumno vaya viendo en las muestras de escritura 

correspondientes, y se deja un espacio para realizar sus propias anotaciones sobre 

cada uno de los aspectos que se vayan viendo. Estas muestras de escritura están 

disponibles para su descarga en la plataforma. Los ejercicios abarcan diferentes 

aspectos relacionados con los distintos campos de la grafología: perfiles de 

personalidad, análisis rápidos, selección de personal, aspectos relacionados con la 

grafología infantil, ejercicios de grafología forense, análisis de firmas, etc.. 

El curso es enteramente práctico e interactivo, por lo que será importante que el 

alumno realice las consultas que necesite para la resolución de los ejercicios siempre 

que lo necesite, tanto a la hora de abordarlos como una vez realizadas las anotaciones 

o correcciones. 

Se trata en total de más de 25 ejercicios con aproximadamente 17 muestras de 

escrituras en las que trabajar. Estas muestras se corresponden con autores anónimos, 

personajes públicos (Papa Francisco, Marlon Brando, etc). Muestras relacionadas con 

rasgos relacionados con el suicidio, depresión, compatibilidad de caracteres, 

agresividad, selección de personal, la sinceridad y la mentira en la escritura, los celos, 

la creatividad, los temperamentos, la imaginación y percepción, la ansiedad, las 
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disgrafías, la delincuencia, las ambiciones, la motivación, etc. El alumno dispondrá del 

servicio de consultas y tutoría a lo largo del curso. Esto lo podrá realizar bien por 

correo electrónico, teléfono, o a través de foro de consultas que tendrá abierto en la 

plataforma virtual. 

►comienzo y duración del curso: al ser un curso a distancia, puede iniciarse en el 

momento que se desee. La matrícula está abierta todo el año.  

Respecto a la duración del mismo, el plazo estimado para su realización es de 4 meses 

(1 por cada bloque). Aunque el alumno dispondrá de un plazo máximo de ocho meses 

para la entrega de los ejercicios de los cuatro bloques, a partir de la fecha de su 

matriculación. Asimismo, también se podrá acortar el plazo si el alumno lo desea. 

Al finalizar el mismo de manera satisfactoria se le remitirá por correo postal el 

correspondiente “certificado” de superación del mismo. 

►precio y forma de pago del curso: el precio del curso es de 250 euros. En el caso 

de alumnos de fuera del territorio nacional se abonará a través de paypal. 

En el caso de alumnos de España se abonará mediante ingreso en el número de 

cuenta que se le dará en el momento de la inscripción, especificando en el mismo el 

nombre y apellidos y el concepto (curso de prácticas).  

►impreso de matrícula: la matricula se puede realizar a través del correo 

electrónico o por teléfono. 

Correo: grafopec@gmail.com 

Teléfono: 948314982/690666039 

 

 


