Preguntas frecuentes

Instituto Formación Grafología

¿Qué es el Instituto de Formación Grafología?

Con sede en Zaragoza (España) el Instituto ha estado vinculado desde el año 1.999 tanto al
desarrollo de la grafología aplicada a diversos ámbitos profesionales (criminológico, pericial en
juzgados de toda España, pedagógico, psicológico y al campo empresarial y recursos humanos)
como también aportando a la sociedad sus conocimientos en estos ámbitos profesionales en el
campo educativo, formando a cientos de alumnos en distintas universidades españolas y otras
asociaciones y organismos tanto públicos como privados.
Desde este enfoque profesional y experiencia educativa os presentamos un espacio de
aprendizaje ONLINE completo (cuatro cursos de experto y uno básico de iniciación), práctico e
interactivo para todas las personas interesadas en el estudio de la personalidad que requieran
un mejor y más exacto conocimiento y gestión de las personas de su entorno gracias a las
ventajas que proporciona la Grafología.

Cursos:

1) Curso de Grafología Infantil, Juvenil y Pedagógica.
http://www.formaciongrafologia.com/infantil.htm

2) Curso de Grafología Empresarial, Recursos Humanos y Gestión del Talento.
http://www.formaciongrafologia.com/empresarial.htm

3) Curso de Grafología Forense, Criminológica y Preventiva
http://www.formaciongrafologia.com/forense.htm

4) Curso de Grafopsicopatología y Aplicación Terapeútica
http://www.formaciongrafologia.com/grafopsicopatologia.htm

5) Curso de Grafología Práctica.
http://www.formaciongrafologia.com/
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¿Cuántos cursos puedo realizar?
Puedes realizar cuantos cursos quieras desde el primer momento o más adelante cuando
quieras ampliar tu formación.
El Curso de Grafología General Práctica te aporta un conocimiento útil y práctico de la Grafología
que te permitirá realizar informes grafológicos completos y profundos. Este curso se puede
tomar de forma individual o bien empezar por éste y realizar posteriormente un curso de
especialización. En estos casos contarás con un descuento que tendrás que consultar en cada
momento.
Respecto a los demás cursos de especialización, cada curso desarrolla un módulo general
(mismo contenido que el curso de grafología práctico) y otro modulo específico según el sector
profesional (infantojuvenil y pedagógico, empresarial y rrhh, criminológico y grafopsicológico)
al que se dirige. Te recomendamos que nos cuentes tus intereses y tus objetivos y qué aplicación
profesional quieres desarrollar y nuestro equipo asesor te orientará acerca de qué curso/s son
más óptimos para tus necesidades.

¿Son necesarios unos conocimientos previos?
Para ningún curso son necesarios conocimientos previos. Simplemente con tu atención, trabajo
y seguimiento de los Temas que componen el curso. Te garantizamos que vas a aprender
Grafología desde un nivel inicial hasta su aplicación a nivel de experto.

¿Puedo hacer el curso en el país o ciudad donde vivo?
Sí. Los cursos son en edición online, luego puedes realizarlos cómodamente desde la localidad
donde te encuentres.

¿Las clases se realizan en alguna hora en concreto? No puedo conectarme todo el día. ¿Qué
puedo hacer si tengo unos horarios limitados por mi situación familiar o profesional?
La plataforma online del Instituto de Formación Grafología cuenta con todos los materiales
(apuntes, ejercicios prácticos, etc.) para su descarga en el momento que lo necesites. Además,
cuenta con videotutoriales que puedes ver en cualquier momento.
Las consultas sobre los contenidos puedes enviarlas directamente al email de tu tutor. El/ Ella
será quien te lo indique en el momento que te de la bienvenida.
Las consultas sobre pagos, accesos, etc. tienes que dirigirlas a admin@formaciongrafologia.com
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¿Cuándo puedo comenzar el curso?
Consúltanos en admin@formaciongrafologia.com Recuerda que existen plazas limitadas y que
la forma de reservar plaza es realizando el ingreso y enviando el formulario de inscripción.

¿Qué duración tienen los cursos?
El Curso de Grafología Practico tiene una duración de 1 mes. 50 horas.
Las Cursos de expertos en las distintas especializaciones tienen una duración de 2 meses.
Caso de no finalizar en plazo, previa justificación documentada, se puede conceder
excepcionalmente por parte del equipo responsable, de una prórroga de 1 mes más.
Si no se concede o dándose este mes de gracia no se finaliza se entiende que se ha producido
un abandono voluntario del mismo, por lo que el tiempo se da por finalizado el acceso a la
plataforma educativa del Instituto Formación Grafología. Recuerda que este abandono supone
que no hay opción de reclamar reintegro alguno ni se tiene derecho a titulación por parte del
Instituto Formación Grafología.

¿Cómo se accede a los contenidos de la plataforma online? ¿Es sencillo el manejo?
Se accede mediante un nombre de usuario y una contraseña en la web www.
formaciongrafologia.net que te facilitamos el primer día de inicio del curso vayas a realizar.
Esta web o plataforma de formación elearning donde se desarrollan los cursos tiene garantía de
usabilidad. Cuenta con un diseño muy sencillo e intuitivo para su utilización, es compatible con
cualquier tecnología e integra una metodología con recursos variados según los cursos (vídeos,
videotutoriales, ejemplos, modelos de informes, enlaces…) para que tu aprendizaje sea flexible
y eficiente.

Quiero matricularme en uno de los Cursos del Instituto de Formación Grafología. ¿Qué tengo
que hacer?
Debes realizar dos gestiones:
1) Descargarte el formulario de matriculación cualquiera de las webs. Rellena los datos
necesarios y reenvíalo a: admin@formaciongrafologia.com
2) Abono del curso elegido.
Nosotros te enviamos al recibir el ingreso la confirmación del pago y en segundo lugar tu tutor
te envía un email en el que además de presentarse y te indicará la dirección web de la plataforma
y el nombre de acceso y a la clave de acceso a tu curso asignados para ti.
Además, te aportará pequeños consejos útiles para que aproveches esta experiencia formativa
al máximo.
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¿Cómo se realiza el pago? ¿Formas y medios de pago?
El pago puede hacerse mediante:
• Con tu propia cuenta de PayPal. Desde cualquier web de los cursos de especialización puedes
abonar el curso teniendo la opción de dos plazos.
• Con tu propia tarjeta de crédito desde el PayPal que consta en cualquiera de las webs de los
cursos de especialización puedes abonar el curso teniendo la opción de dos plazos. Accede a
PayPal y señala la opción de pagar sin cuenta de PayPal.
• Mediante transferencia bancaria que consta en el formulario de inscripción.
*Si te resulta más sencilla otra forma de abono puede consultarla con administración:
admin@formaciongrafologia.com
¿Cómo sé el cambio a mi moneda?
El Instituto de Formación Grafología tiene sede central en España, luego la moneda que gestiona
es el Euro. Contamos con un grupo amplio de alumnos de otras zonas del mundo. Para hacer el
cálculo del precio a su moneda puede pinchar el enlace http://www.conversormonedas.com/.
En caso de pago mediante tarjeta bancaria o PayPal, la misma plataforma hará el cambio a su
moneda. Si quiere conocer el importe exacto, solicítenoslo en admin@formaciongrafologia.com
la valoración exacta.

¿Qué titulación obtengo? ¿Es convalidable? ¿Tiene reconocimiento?
En la actualidad en España no existe ninguna titulación oficial, ni como ciclos formativos ni en la
universidad. Sólo se pueden realizar cursos de diferentes instituciones públicas o privadas que
en ningún caso obtienen una convalidación entre España y cualquier otro país.
Respecto a la acreditación que se obtiene con el Curso de Grafología Práctica:
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Respecto a la acreditación que se obtiene con las especialidades son de “Grafólogo experto en.
En el consta su programa, horas certificadas, evaluación obtenida y número de registro
académico.

Este título es privado e independiente y tiene el aval y el reconocimiento de una experiencia
formativa de más 15 años, con un grupo de profesorado altamente cualificado y reconocido
profesionalmente; y una gran cantidad de alumnado internacional que ejerce la Grafología en
sus distintas profesiones.

¿Cómo se realizan las evaluaciones o el examen?
Cada curso contiene actividades prácticas autoevaluativas para que vayas comprobando los
avances que vas realizando. Al finalizar tendrás que realizar el examen final y enviarlo a
admin@formaciongrafologia.com para su corrección, revisión y calificación.
Las calificaciones posibles son (suspenso/aprobado/bien/notable/sobresaliente). No te
preocupes por el suspenso porque cuando se da esta calificación se vuelve a remitir otro
ejercicio hasta que sea superado. Tienes tres oportunidades y en un 90% de ocasiones, se supera
a la primera!

¿Cómo recibo el Título?
El Título otorgado del Instituto se recibe online en formato PDF en la dirección de correo
electrónico que nos has aportado.

¿Y después de finalizar?
Si nos autorizas el envío a tu email, como antiguo alumno también podrás recibir ofertas
especiales, noticias y las actualizaciones que se vayan produciendo.
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ANEXO: HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS

CURSO DE GRAFOLOGIA PRÁCTICA
El curso cuenta con más de 20 actividades prácticas basadas en el aprendizaje de las bases Grafológicas, y análisis
Grafométrico y Grafonómico de escrituras organizado en todos sus géneros gráficos con numerosas muestras y
ejemplos de todos tipos de escrituras. Cuenta con un protocolo y una metodología de actuación para la realización
de un informe grafológico de calidad.

CURSO DE GRAFOLOGIA INFANTIL, JUVENIL Y PEDAGOGICA
El curso cuenta con más de 20 actividades prácticas basadas en análisis de escrituras de casos reales relevantes en el
contexto infantil, juvenil y educativo.
También pone a tu disposición útiles herramientas de valoración de edad grafomotora, evaluación de disgrafía e
interpretación de dibujos infantiles y test proyectivos. Y para que la técnica grafológica aporte mayor valor añadido,
te facilitamos estrategias y acciones para la mejorar la motivación y la gestión de distintos tipos y perfiles de alumnado
que acostumbran a repetirse en el ámbito educativo (impuntuales, desafiantes, aislados, dominantes, reservados,
etc). Por último, existe un apartado dedicado a casos sobre jóvenes problemáticos y posibles usuarios de drogas.

CURSO DE GRAFOLOGIA FORENSE, CRIMINOLOGICA Y PREVENTIVA
El curso cuenta con más de 30 actividades prácticas basadas en análisis de escrituras de casos reales que han sido
relevantes en criminología.
El curso también pone a tu disposición útiles y prácticos modelos de informes de valoración grafo - criminológica de
peligrosidad/reincidencia general y específica (por delitos), evolutivos e informes periciales judiciales para su
presentación y defensa ante cualquier institución privada y pública o ante los Tribunales de Justicia.

CURSO DE GRAFOLOGIA EMPRESARIAL, RRHH Y GESTION DEL TALENTO
El curso cuenta con una gran cantidad de supuestos prácticos basados en el análisis de escrituras de casos reales
relevantes en el contexto empresarial.
También pone a tu disposición un modelo validado de informe grafológico laboral completo, así como estrategias y
planes de mejora para que una vez realizado el análisis grafológico, éste aporte aún un mayor valor añadido a
procesos de selección, promoción y coaching.
Por último, existe un apartado dedicado a la aplicación de la grafología a la venta y a la negociación

CURSO DE GRAFOPSICOPATOLOGIA Y APLICACIÓN TERAPEUTICA
El curso cuenta con una gran cantidad de supuestos prácticos basados en el análisis de escrituras de casos reales
relevantes en el contexto psicológico y psicopatológico relacionados con trastornos de personalidad y otras
patologías.
También pone a tu disposición un modelo validado de informe grafopsicológico, así como herramientas y fichas
profesionales para trabajar y comprobar la evolución Terapeútica de tus pacientes.
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