CURSOS QUE SE IMPARTEN ACTUALMENTE:
1.- INICIACIÓN A LA GRAFOLOGÍA
2.- GRAFOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL.
3.- CURSO DE GRAFOLOGÍA INFANTIL.
4.- GRAFOLOGÍA: LA FIRMA

1.- INICIACIÓN A LA GRAFOLOGIA

Objetivo
La grafología es una potente herramienta para el conocimiento personal y de los otros. El objetivo de
este curso es conocer los fundamentos básicos de la grafología y aprender a interpretarlos.

Dirigido
Este curso está dirigido a Psicólogos, Educadores, Profesionales de los Recursos Humanos y en
general a todos aquellos que por sus intereses personales o profesionales, deseen acercarse al
conocimiento de esta técnica.
Duración: 8 horas.
Programa
1. Introducción
2. Fundamentos básicos de la grafología.
3. Simbología del espacio
4. Morfología grafica
5. Orden
6. Dimensión
7. Forma
8. Inclinación
9. Dirección
10. Velocidad
11. Continuidad
12. Presión
13. Firma y rubrica

2.- GRAFOLOGIA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL

Objetivo

La grafología es una potente herramienta para el conocimiento personal y de los otros. Mediante la
grafología podemos conocer más de la persona que ha realizado el escrito y de esta manera ser capaces
de establecer su idoneidad o no para un puesto determinado dentro de una Organización. La selección de
personal trata de obtener la mejore persona para un puesto determinado y la Grafologia puede ayudarnos
a ello.

Dirigido
Este curso está dirigido a Directores de Recursos Humanos, Consultores, técnicos de selección de
personal, directores de Departamento o todas aquellas personas que tengan que ver con selección de
personal.
Duración: 8 horas.
Programa
1. Introducción a la grafología.
2. Principios de la Grafología
3. Simbolismo del espacio. Grafología y personalidad
4. Descripción de las competencias necesarias para puestos de trabajo más habituales
5. Ambiente grafico.
6. Leyes de la grafología aplicadas a la selección de personal
-

Orden
Dimensión
Forma
Inclinación
Dirección
Velocidad
Continuidad
Presión

7. La Inteligencia: Indicadores de su Presencia en el Grafismo. Tipos de Inteligencia.
8. La Voluntad: Análisis de la Letra "t". Indicadores Grafológicos. Tipos de Voluntad.
9. El Rendimiento. Calidad de Trabajo. Potencial de Rendimiento. Ritmo de Trabajo
10. Capacidad Organizativa y capacidad de Planificación: Indicadores de su presencia en el Grafismo
11. Forma y situación de la firma
12. Elaboración de un informe

3.- CURSO DE GRAFOLOGIA INFANTIL

Objetivo
La grafología es una potente herramienta para el conocimiento personal y de los otros. Mediante la
grafología podemos conocer más sobre la grafología infantil y así aplicarlas a la educación, motivación,
etc. de los niños. También se podrá tener conocimiento de cómo encontrar posibles perturbaciones
emocionales, de relación, de aprendizaje, etc. en niños y adolescentes.

Dirigido
Este curso está dirigido a padres, maestros, terapeutas y todos los que tengan relación con los niños.
Duración: 8 horas.
Programa
1. Introducción a la grafología
2. La grafóloga infantil
3. Etapas de la escritura infantil
4. Evolución de la escritura, del garabato a la letra.
5. Leyes de la grafología aplicadas a la escritura infantil
-

Orden

-

Dimensión

-

Forma

-

Inclinación

-

Dirección

-

Velocidad

-

Continuidad

-

Presión

6. La voluntad y como aplicarla a su desarrollo
7. La vitalidad
8. La enfermedad: como detectarla. Características graficas de normalidad y anormalidad en la letra
de acuerdo a las distintas etapas evolutivas,
9. Rasgos de alerta en la letra: violencia familiar, violación, robo, maltrato, abuso, etc.
Características graficas de cada uno.

4.- GRAFOLOGIA. LA FIRMA
Objetivo
Desde el punto de vista grafológico, la firma es un universo por descubrir ya que no solo nos permite
conocer los rasgos más insondables de la personalidad del escribiente, sino que constituye una
biografía abreviada, un sumario de nuestro propio yo. Mediante este curso nos adentraremos en la
firma y su significado en cuanto a la personalidad del escribiente.

Dirigido
Este curso está especialmente dirigido a Graduados sociales, Profesores, Peritos, Psicólogos, Psiquiatras
y médicos en general, así como criminalistas o responsables de áreas de selección de personal o recursos
humanos de empresas, etc.
Duración: 8 horas.
Programa
1. Introducción a la grafología.
2. Principios de la Grafologia
3. Simbolismo del espacio. Grafología y personalidad
4. La firma
a. Nociones Generales
b. La forma y sus significados
c. Situación y características generales respecto del texto
5. La rubrica
a. Tipos
b. Significado

Más información: Llamando al 943.831550 o en info@mcraeonline.com

