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TALLER DE GRAFOLOGÍA Y AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL  

 

1.- Destinatarios  

El presente taller va dirigido tanto a psicólogos, pedagogos, educadores, profesionales en el área 

de la gestión de recursos humanos y en general a toda aquella persona que quiera desarrollar 

conocimientos en esta materia tanto para un mejor auto conocimiento como a la hora de ofrecer 

un mejor consejo y ayuda a otras personas. 

 

2.- Objetivos 

El propósito del curso es fundamentalmente el de introducirte de forma sencilla en una herramienta 
tan poderosa como la grafología, la cual te prestará gran ayuda tanto a la hora de profundizar en 
el autoconocimiento personal en el comportamiento de los demás, sin más medios que la 
exploración e interpretación de la escritura. 

Es decir: 

 Avanzar en el autoconocimiento a través del análisis de la propia caligrafía. 

 Adquirir los principios fundamentales de la grafología, reconociendo los principios en que 
ésta se basa. 

 Desarrollar capacidades básicas para la interpretación de la grafía. 

 Clarificar las rutas y opciones formativas a la hora de seguir profundizando tanto en el 
análisis grafológico como en el autodescubrimiento personal. 

3.- Método de trabajo 

Es un taller teórico-práctico en el cual iremos combinando actividades deductivas y de naturaleza 
instruccional, con actividades de tipo inductivo, de tal forma que el alumno tenga la comprensión 
profunda de los principios en los que se basa la grafología. 

 

4.- Contenidos a trabajar 

 Breve historia de la grafología. 

 Principios en los que se asienta y aplicaciones prácticas. 

 Principales escuelas de grafología. 

 Análisis morfológico del texto. 
o Tamaño. 
o Presión 
o Inclinación 
o Cohesión 
o Forma 
o Dirección 
o Velocidad 
o Orden e impresión de conjunto. 

 Análisis de la firma y de la rúbrica. 

 Los inductivos alfabéticos: análisis de las principales letras. 

 Interpretación de los gesto-tipo. 
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5.- Profesorado 

Impartido por Alejandro Martín Calle, licenciado en Psicología en las ramas de Psicología Clínica 

y Psicología Industrial (Número de Colegiado:M-12060).  

Grafólogo y perito calígrafo. Experiencia sólida tanto en grafología y métodos proyectivos como 

en el desarrollo de acciones formativas en diferentes campos de la Psicología y del Desarrollo 

personal. 

 

6.- Secuencia de trabajo.  

El taller en su modalidad presencial se llevará a cabo en grupos reducidos (máximo 10 
alumnos), a lo largo de ocho semanas, en sesiones de tres horas, una vez por semana. Se 
complementará con tres sesiones de tutoría individual de una hora de duración. 

 

7.- Fechas y horarios. 

Los lunes 20, 27 de febrero el 6, 13, 20 y 27 de marzo y el 3 y 10 de abril. 

Las sesiones individuales se determinarán de acuerdo con el alumno. 

 

8.- Lugar de impartición.  

Centro de Psicología SABIL DP, c/ San Emilio 16 28017 Madrid 

 

 

9.- Lugar y forma de inscripción. 

Inscripciones en el propio centro, o bien a través de: 

Teléfonos: 917263362 y 639130126.  

E-mail: consultas@sabildp.com 

 

10.- Precio del taller  

Modalidad presencial: 180 €.  

Modalidad on-line:90 €. 

Descuento del 20% realizando la inscripción antes del 15 de febrero. 


