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CURSO AVALADO POR INTERNATIONAL ACADEMY 
OF FORENSIC MEDICINE DE REINO UNIDO 

 
 
PRESENTACIÓN 

 
La Grafología comprende el estudio de la personalidad a través de la escritura. 

 
En este curso estudiaremos cómo se enseña a escribir, diferentes métodos, así 

como las consecuencias psicológicas y actitudinales, las letras, la escritura en el 
espacio, el tamaño, la forma, la cohesión de las letras, inclinación de la línea de 

escritura y de las letras, la firma, la rúbrica y todos los parámetros que nos 
llevan a la identificación de la autoría de un texto o firma y analizaremos la 

personalidad en función de dichos parámetros. 
 

El principal objetivo de este curso es la comprensión de estos procedimientos, 
cada vez mas importantes en los tribunales de justicia,  que el alumno conozca 

el campo de la Grafología, así como la estrategia a seguir dependiendo del caso 
forense planteado, finalizando con la elaboración de un correcto informe pericial 

y estrategias de ratificación judicial del informe. 

 
 

 
 

 

CURSO ON LINE 
PERITO JUDICIAL  

EN 
GRAFOLOGÍA FORENSE  
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DURACIÓN: 100 horas. 
 

MATRÍCULA: 250 euros 
 

FORMA DE PAGO: Dentro de España transferencia bancaria a la cc  IBAN 
ES49 0128 0030 3801 0005 4593 

Fuera de España pago por Paypal desde nuestra página web  
Concepto nombre y DNI. Enviar justificante de pago por correo electrónico a 

info@ieicriminal.eu 
    
 
PROFESORADO: 

                                     

                             
                                          IRENE LÓPEZ ASSOR                          

 Licenciada en Psicología 

 Doctorado Psicología de la Salud. 
 Diplomada en Grafopsicología 

 Especialista el Pericia Caligráfica. 
 Requerida por numerosos medios de comunicación para el 

análisis de la escritura de personajes públicos, políticos, etc… 
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DIPLOMA 
  

Tras la finalización satisfactoria del curso y superado el 
examen final el alumno obtendrá un Diploma expedido 
por el Instituto Europeo de Investigación Criminal 
IEIC con el Aval de la International Academy of 
Forensic Medicine de Reino Unido, certificando que el 
curso ha sido superado con éxito. 
 
 
 PARA MAS INFORMACIÓN 
 

info@ieicriminal.eu 
  

www.ieicriminal.eu 
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TEMARIO: 
 

- El origen: cómo se enseña a escribir. Diferentes métodos. 

Consecuencias psicológicas y actitudinales.  

- ¿Qué es la grafología? Historia de la grafología. 

- El manejo del espacio: los márgenes. 

- El tamaño de la escritura. 

- La forma de la escritura 

- La dirección de las letras y líneas 

- Inclinación de las letras 

- La velocidad en la escritura 

- La presión en la escritura y cohesión en las letras 

- Letras especiales 

- Firma y rúbrica 

- Informe pericial Grafológico Forense. 


