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OBJETIVO
QUE BUSCAMOS?
Cuando uno se recibe de Grafólogo siempre sucede que no ha profundizado en cómo se debe
elaborar un informe grafológico, este curso va a lograr que a través de la práctica se perfeccione su
armado y se realice de forma correcta, completa y profunda un informe grafo psicológico.
Es de suma importancia que los grafólogos sepan cómo armar, analizar y desarrollar un informe, es
la columna vertebral de nuestro trabajo, y en general cuando se aprende la carrera es lo último que
se enseña y los alumnos se reciben sin saber cómo hacerlo en forma correcta, esto lleva que esas
dudas no le permitan ejercer.
Es por eso que este curso es específicamente todo de prácticas donde se van a realizar informes de
diferentes tipos de letras.
Además, los alumnos aprenderán una forma nueva de elaborar informes mucho más práctica y
completa.

F S

CUR S OS

-

P R ÁCT I CAS

DE

GR AF OL OGI A

AP L I CADA

A

R R HH

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 1:
- Pautas del desarrollo a la hora de contactar con un posible cliente
- Manejo de entrevista individual con la persona que nos contrata para un informe
- Que requisitos se deben solicitar a la hora de aceptar un trabajo

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 2:
- Revisión general de todos los aspectos grafológicos (orden, forma, etc.)
- Condiciones que se deben cumplir para obtener una muestra grafológica.
- Como armar un informe en base grafológica.
- Diferentes tipos de informes (parciales, totales, etc.)

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 3:
- Análisis grafológicos de diferentes tipos de letras.
- Elaboración, análisis y armado de informes grafológicos los mismos.
- Conclusiones finales en base grafológica.
- Filtros para llegar a la elaboración del informe grafo psicológico final.

PLAN DE ESTUDIO:

TEMARIO 4:

- Realización de varios tipos de informes según el tipo de letra (redonda, imprenta, etc.., trabajo
prácticos y elaboración de informes finales.
- Técnica de presentación de distintos informes según requerimientos técnicos.
- Practica de presentación final frente al cliente.

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
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