INTRODUCCIÓN
La Grafología es una ciencia, una técnica de la psicología, que nos
permite hacer un retrato profundo de una persona, analizando y
estudiando su forma de escribir, por tanto, es una técnica que ha alcanzado
una enorme popularidad y trata del estudio de la escritura con el propósito
de determinar rasgos de la personalidad de un individuo
Las características personales que pueden desvelarse a través de la
grafología son del tipo: rasgos generales del carácter de la persona,
equilibrio psicológico, naturaleza de sus emociones, tipo de inteligencia,
aptitudes profesionales y laborales, rasgos fisiológicos y de la salud física.
Con este curso especializado adquirirás esas nociones básicas sobre
grafología que siempre has querido aprender.
Actualmente se considera a la Grafología un arma muy útil que
puede resultar un complemento eficaz tanto para conocernos a nosotros
mismos o a nuestros familiares y amigos; como en los negocios, para
selección de personal, o en medicina para ayudar a confirmar ciertos
diagnósticos; y muy especialmente en el campo de la criminología.

HORARIO:

Lunes 29 Octubre: 10:00h-14:00h 16:30h-20:30h
Martes 30 Octubre: 10:00h-14:00h

LUGAR: Centro Cívico. Avenida de los Guindos s/n.
El primer día del curso se ruega estar 15 min antes para la entrega
del material.
Se entrega diploma-certificado acreditativo a la finalización de
dicho curso.

CONTENIDO DEL CURSO

- La ciencia de la grafología y sus orígenes históricos.
- Finalidades de la grafología.
- Aspectos de la escritura que son objeto de estudio para efectuar un
análisis grafológico.
- Firma y rúbrica.
- Gestos, tipo y sus formas.
- Grafopatología
- La grafología en los niños.
- Tipos de informes grafológicos.
- La grafología y su tratamiento jurídico
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