
                                    
 

    TALLER 100% PRÁCTICO  
Grafología, interpretación firma y escritura 

 
Forjamos mentes con iniciativa de ampliar el pensamiento SISTÉMICO 

 
PRESENTACIÓN:   

 La grafología es una herramienta dinámica para conocer el comportamiento de persona, las leyes del grafismo 
establecen que es un acto inconsciente y automático; la grafo terapia es aplicada a corregir para logrando un 
impacto poderoso en la comunicación humana. 

 

OBJETIVOS:  

 Conocer las generalidades de la grafología. 
 

 Conocer las leyes del grafismo. 
 

 Aprender la interpretación de la personalidad a través de los grafos. 
 

 Conocer los procesos en grafo-terapia aplicados en mejorar la Comunicación Sistémica. 
 

COMPETENCIAS POR ADQUIRIR:  

 Habilidad de desarrollar el proceso técnico para entender e interpretar la grafología. 
 

 Habilidad de mejorar las áreas de oportunidad del personal a través de la grafo-terapia.  
 

DIRIGIDO A:  
 Psicólogos, Administradores, Abogados, Criminalistas y Encargados de RRHH en general a toda persona que tenga 

la sensibilidad de observar por periodos de tiempo prolongados y curiosidad por interpretar y buscar la verdad.  
 

MODALIDAD:  

 Curso Semi-Presencial 40 horas: Impartido por videoconferencias (Skype) en tiempo real durante 10 semanas, 2 
sesiones por semana; 20 horas son con el instructor y 20 horas de autoestudio. 

 

METODOLOGÍA:  

 Aula invertida y Taxonomía de Marzano (aprender por competencias; fortaleciendo y fomentando el Capital Humano).  
 

VALOR AGREGADO:  
 Taller de alto impacto para usted y su empresa, todos los conceptos y aplicaciones se estudian enfocados en 
personalizar de manera particular en sus necesidades y requerimientos personales y profesionales). A través de diversas 
herramientas sistémicas logramos ir al punto medular en la integración colaborativa de equipo de alto desempeño.  
 
FECHA DE INICIO:  
 Este taller se abre a petición del interesado desde 1 hasta 4 alumnos para persona física o para un conjunto de 
empleados de su empresa; se requiere cerrar el contrato con el pago del taller para programar sus clases en horarios 
muy convenientes para usted. 
 

INVERSIÓN:  

 $ 9,152 en 1 sólo pago de contado.  
 $10,155 dividido en 5 pagos quincenales de $2,031 c/u. 
 

DESCUENTO:  

 Descuento de $1,000 sí se contrata en la primera semana de haber recibido la información; descuento de 
$500 sí se contrata en la segunda semana, sí se contrata de la tercera semana en adelante no aplica 
descuento alguno, vigencia 5/sep/2018. 
 

NOTAS:  

 Precios más IVA en caso de requerir factura. 

 Por cada alumno extra se deben agregar $2,288 hasta 3 adicionales más el alumno principal, este monto se cubre 
al contratar. 

 Para contratar el servicio es necesario cubrir el pago, programar su calendario de clases y una entrevista por 
videoconferencia para preparar su taller el cual es personalizado. 

 Los pagos en Bancomer o en OXXO a la Tarjeta de Bancomer 4152-3133-6347-7477  

 Incluye material electrónico. 

 Los módulos del temario pueden ser modificados de acuerdo con sus necesidades. 

 Para la modalidad presencial en sus instalaciones se necesita una cotización diferente a estos precios. 



 

 
 

 

 

 

Temario con 40 horas de trabajo dinámico y participativo enfocado en la observación 

 
 

MODULO I    
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS 
GRAFOS 
A. Conceptos generales:  

a. Antecedentes históricos 
b. Grafo, grafismo y otros  
c. Grafometría, Caligrafia, Grafología, 

Grafoscopía y Documentoscopia. 
d. Principios de la escritura 
e. Lleyes de la escritura  
f. Grafos en general 
g. Evolución de la escritura  
h. Elementos no visibles 
i. Caja de la escritura 

 

MODULO II   
LA ESRITURA 
A. Conceptualización de los grafos 

a. Precisión   
b. Puntos de referencia 

B. Gestos gráficos de la escritura  
a. Morfología 
b. Trayectoria 
c. Grafometria 
d. Velocidad  
e. Gestos gráficos  

i. Origen 
ii. Identificación  

C. Ejemplos prácticos en la grafología I 
a. Escritura en general 
b. Cartas  
c. Notas 

 

MODULO III   
LA FIRMA Y RUBRICA  I 
A. Trazos personales 

a. Caracteristicas  

b. Elementos comunes  
c. Trazos  
d. Gestos particulares 

B. Origen y elementos fundamentales  
a. Soporte 
b. Grafismo  
c. Tiempos 
d. Tabla técnica de interpretación 

C. Ejemplos prácticos en la grafología II 
a. Firmas  
b. Rubricas en general 

 

MODULO IV  
LA FIRMA  Y RUBRICA  II 
A. Interpretación de la firma  
B. Morfología de la rubrica 
C. Ejemplos prácticos en la grafología III 

a. Firmas  
b. Rubricas en general 

 
MODULO V  
PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN GRAFOS 
A. Diversas maneras de la escritura 

a. Trazos comunes 
b. Trazos particulares 

B. Grafos infantiles 
C. Dibujos y bocetos 
 
MÓDULO VI 
GRAFOLOGIA  
A. Recursos humanos 

a. Test de personalidad  
B. Inteligencia emocional aplicada a los grafos 

a. Práctica de interpretación de la firma 
C. Grafoterapia en letras  

a. Graforerapia infantil 

 

Informes: info@capacitacion360grados.com.mx 
 

What´s app:4425400220 
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