
Curso Online Este curso es para ti si…

Nivel 0 - Introducción a la Grafología

Sabes poco o nada de Grafología, pero te gustaría saber de qué se trata, y ver si te interesa el tema como para seguir 

aprendiendo un poco más. Incluye las 4 primeras lecciones del Curso "Grafología Científica" y, si lo tomas, puedes continuar luego 

con el curso completo, cancelando sólo la diferencia.

Nivel 1 - Grafología Científica
Te interesa la Grafología y deseas iniciar el camino, aprendiendo sus fundamentos teóricos y científicos, conociendo las 

interpretaciones para todos los signos grafológicos. Este curso te deja en un nivel intermedio de conocimientos.

Nivel 2 - Grafología Avanzada

Ya tienes formación en Grafología y conoces sus fundamentos y nomenclatura, además de todas las interpretaciones y signos 

gráficos. Si no sabes nada o sólo lo básico, te recomendaríamos tomar primero el Nivel 1: Grafología Científica. En este curso 

avanzado aprenderás a valorar las dominantes escriturales y a generar interpretaciones globales, mediante técnicas avanzadas de 

Grafoanálisis y teorías psicológicas como el Análisis Transaccional y los Tipos Psicológicos, que te permitirán realizar diagnósticos 

estructurales de la personalidad.

Nivel 3 - Perfiles Grafolaborales

Tienes un manejo avanzado de la técnica Grafológica, y trabajas en selección de personal. Pues en este curso aprendes a utilizar 

la técnica grafológica en contextos profesionales, identificando perfiles Grafolaborales actuales y potenciales en la escritura. 

Perfiles grafolaborales que también te sirven si eres orientador vocacional, Coach, Headhunter o consultor de Outplacement. 

Incluso este programa le ha sido útil a personas a cargo de programas de egresados de universidades, o que trabajan en 

desarrollo de carreras y equipos en empresas, MBAs y facultades de medicina para ayudar a los alumnos a escoger su 

especialidad. 

Nivel 4 - Psicopatología en la Escritura

Tienes un manejo avanzado de la técnica Grafológica, y necesitas aprender a detectar enfermedades mentales o emocionales en 

la escritura. Sirve tanto para Psicólogos como para educadores, peritos forenses, Psiquiatras, Neurólogos. E incluso como una 

manera de detectar "señales de alerta" en la escritura en contextos de selección de personal.

Diplomado  en Grafología (Incluye Niveles 1 al 4)

Quieres emplear la Grafología a nivel profesional, pero sabes poco o nada de ella y quieres partir desde cero. Si trabajas en RRHH 

o psicólogo/a y debes evaluar personas por tu trabajo, este Diplomado es para ti. Son 240 horas en las que podrás aprender 

Grafología a un nivel avanzado, pero partiendo desde cero. Conocerás todas las teorías y metodologías de la Grafología, podrás 

descargar materiales y acceder al software Grafoanálisis Integrativo que se entrega gratuitamente a los participantes. Además, 

podrás participar en entretenidas clases en vivo, una vez a la semana vía Zoom, en las que podrás plantear dudas y aprender 

junto a otros alumnos y ex alumnos de la comunidad Grafos. Es, sin duda, la opción más completa con la que contamos si deseas 

formarte profesionalmente en el análisis Grafológico.

*  Firma Electrónica y Transformación Digital

Tú o las personas de tu institución desean comprender la Firma Electrónica y su adopción en el marco de la Transformación 

Digital que el mundo vive actualmente. Este curso no tiene prerrequisitos, por lo que aprenderás desde cero las diferencias entre 

la Firma Electrónica Simple y la Firma Electrónica Avanzada. También conocerás su marco y efectos legales, sus conceptos a la 

base: La criptografía, la desmaterialización documental, así como sus enormes beneficios y usos en tecnologías disruptivas como 

Blockchain y Computación Cuántica. Este curso incluye clases en vivo vía Zoom, las que suelen generar conversaciones cruciales al 

interior de equipos e instituciones, que ayudan a avanzar a todos sus miembros a adoptar y liderar el proceso de Transformación 

Digital Organizacional.

 Detección de Firmas Falsas

Deseas aprender técnicas para identificar de falsificaciones en firmas manuscritas, y así prevenir o detectar fraudes. Es un curso 

sin prerrequisitos, especial para peritos forenses, personal de instituciones bancarias, financieras, notarías y áreas de fraude. Al 

realizar este curso, quedarás capacitado para detectar falsificaciones en firmas de documentos valorados tales como cheques, 

contratos, testamentos, etc. Este curso incluye clases en vivo vía Zoom, en las que se desarrollan habilidades prácticas y se 

ejercita en la identificación de falsificaciones, utilizando ejemplos proporcionados por los mismos participantes, haciendo de esta 

manera más entretenido y significativo el proceso de aprendizaje. 

 Test Persona bajo la lluvia

Deseas Certificarte profesionalmente para interpretar y utilizar este test proyectivo gráfico en contextos clínicos, educacionales o 

de selección de personal. En este curso aprenderás desde cero los fundamentos psicoanalíticos e interpretativos del test, así 

como formas globales de analizar sus resultados para minimizar su falseabilidad. El curso incluye un software con gráficos e 

interpretaciones globales que te permitirán analizar todos sus parámetros exhaustivamente, de manera de obtener resultados 

rápidos y más objetivos. Este curso incluye al menos 2 clases en vivo vía Zoom, las que pueden ser utilizadas para consultar dudas 

o realizar prácticas.

¿Cuál es el curso para mí?

Conoce nuestros Cursos Online en

www.aulavirtualgrafos.com


