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MASTER EN GRAFOLOGIA CIENTÍFICA
El Master, on line, tiene como objetivo proporcionar instrumentos técnicos para el
manejo y desarrollo de Grafología en su estudio de la personalidad profunda de los
sujetos. La grafología no es un test sencillo de personalidad; Podemos definir a la
grafología como una técnica proyectiva cuyo objeto de estudio es la escritura. En su
metodología de trabajo que le es propia nos permite conocer la personalidad de un
individuo de forma integral.
La modalidad es on line; la metodología del Master es el envío de las claves de acceso
al campus virtual que permite la descarga de los temas que configuran el Master: El
sistema evaluativo está conformado por las Preguntas que se ubican al final de cada
tema; el alumno las tiene que responder y enviarlas al tutor asignado que le
acompañará durante la realización del Master y le ayudará a solventar aquellas dudas
y dificultades que surjan en el proceso. En el último tema se trata como trabajo final
casos prácticos para que el alumno los resuelva.
Master dirigido a profesionales, licenciados y estudiantes de los últimos cursos de
Psicología, Pedagogía, Derecho, Psiquiatría, Trabajo social y Educación social.
Si desea otra información adicional o inscribirse, póngase en contacto.

TEMARIO.
MODULO I. Introducción
§ TEMA I. Introducción a la grafología
MODULO II. La proyección
§ TEMA II. La psicología proyectiva como base de la grafología.
§ TEMA III. Pruebas gráficas.
§ TEMA IV. Tests proyectivos.
MODULO III. Tests proyectivos
§
§
§
§

TEMA V. Tests del árbol
TEMA VI. Test de la figura humana.
TEMA VII. Otros tests proyectivos infantiles: CAT, PN
TEMA VIII. Otros tests proyectivos para adultos: Tat, Rorschach

MODULO IV. Aspectos gráficos
§ TEMA IX. Aspectos gráficos.
§ TEMA X. Zonas. Movimientos y Gestos Tipo
MODULO V. Estudios de las letras del alfabeto.
§
§
§
§
§

TEMA XI. Letras Mayúsculas.
TEMA XII. Letras Minúsculas. De la “a” a la “f”
TEMA XIII. Letras Minúsculas. De la “g” a la “ll”
TEMA XIV. Letras Minúsculas. De la “m” a la “r”
TEMA XV. Letras Minúsculas. De la “s” a la “z”

MODULO VI. Firmas/Rúbricas
§ TEMA XVI. Firmas/ Rúbricas
§ TEMA XVII. Resolución de casos prácticos de escrituras

Titulación: Master en Grafología Científica.
530 horas.
Duración: seis meses

