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OBJETIVO
QUE BUSCAMOS?
A través de esta especialización intensiva de 3 meses, está orientada a la aplicación del método
grafológico en la
selección y evolución del personal, se abordará de forma completa y profunda, todos los rasgos
escriturales que son
adecuados para cada puesto de trabajo. Se podrá comprobar que otras técnicas de evaluación las
personas se pueden preparar, ven instructivos de cómo hacer el árbol, como dibujar la persona bajo
la lluvia, pero por más que practiquen su letra siempre surge su verdadero rasgo
escritural, es por eso que es tan confiable la aplicación de la Grafologia en esta área, porque las
personas no pueden fingir su letra. Descubrirán la profundidad del estudio y el análisis que utiliza la
Grafologia a la hora de evaluar a los postulantes, lo rápida, global y segura que es esta técnica, y al
final se obtendrá no solo las ventajas y las falencias que tiene el postulante sino como es su
personalidad en forma completa. También se enseñará técnicas de manejo de entrevistas laborales,
como tomar muestras escriturales para evaluación, que características en la letras son necesarias
para cada puesto manejando enagramas grafonomicos escriturales, y mucho más….
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PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 1:
- Introducción a la Grafologia
- Grafologia aplicada a rrhh
- Grafologia comparada con otros test proyectivos
- Ventajas de su aplicación
- Manejo de entrevistas grupales
- Como tomar muestras graficas

- Filtrado a través de rasgos graficos para determinar si es o no un posible candidato

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 2:
- Análisis, ejercicios y aplicación en diferentes tipos de textos los siguientes aspectos grafológicos
- ORDEN (adaptación , disciplina, método)
- FORMA (su forma de ser y de relacionarse)
- DIMENSION (autoestima de la persona)
- INCLINACION (grado de extroversión y/o introversión)
- PRESION (energía y convicción puesta en sus metas)
- DIRECCION (canalización del estado de ánimo)
- CONTINUIDAD (nivel de constancia)
- VELOCIDAD (poder resolutivo frente a problemas externos)

- LEGIBILIDAD (claridad de ideas y naturalidad)

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 3:
- Gestos tipos (para indicar características negativas de la personalidad
- Indicadores agresivos en la escritura (arpones, cuchillos, rasgo de escorpión, tc..)
- Elaboración de grafológica, parámetros, técnicas de medición y análisis en diferentes tipos de escritura

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 4:
- Técnica de selección a través de Enagramas grafonomicos
- Gestos escriturales adecuados para cada puesto
- Elaboración de informe final grafo psicológico

FS CURSOS

FS CURSOS esta orientado a ofrecer
especializaciones en un estudio profundo
completo y serio, acerca de las diferentes
ramas de la grafologia.
Consulta por los diferentes cursos.
fscursosprofesores@gmail.com
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·

Diplomada en Grafo psicología

·

Máster en Dirección y Gestión de Recursos humanos

·

Comunicación no verbal y PNL

·

Diplomada en Grafo selección

·

Experta en Grafología Empresarial

·

Especialista sobre Grafología Forense Judicial e Infantil

·

Seminario de patologías forenses en la escritura

·

Seminario Conductas agresivas y violentas

·

Curso de Evaluación comportamiento humano

·

Curso de Grafo orientación vocacional

·

Curso de Perfiles psicopáticos y trastornos mentales

CUR S OS

-

GR AF OS E L E CT OR

