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Sistema de enseñanza - Online 

E-learning. Plataforma virtual UDIMA. Tutorías y apoyo 

personalizado durante y después del curso 

Duración: 18 ECTS, 450 horas lectivas. 

Duración, Fechas y Plazos de matrícula 

El curso dará comienzo el  1 de noviembre de 2017 y 

finalizará el 31 de marzo de 2018, en primera convo-

catoria y el 31 de mayo de 2018 en segunda convo-

catoria. 

Precios y formas de pago 

Precio general:  1.200 € 

Descuentos: 20% a los alumnos de UDIMA, CEF, y Cen-

tro de Grafología Sandra Cerro, y 10% a aquellos 

alumnos que acrediten estar en situación de deman-

da de empleo. 

Objetivos del curso 

- Estudio del concepto, historia y aplicaciones de la 

Grafología. 

- Aprender la metodología de análisis de la personali-

dad a través de la escritura 

- Analizar grafológicamente múltiples aspectos de 

personalidad, divididos en tres grandes bloques: Inte-

ligencia, voluntad y actitud frente al trabajo, y carác-

ter y  

conducta. 

- Conocer el proceso global de reclutamiento y se-

lección de RRHH por Grafología 

- Conocer  la función del grafólogo de empresa 

- Aprendizaje metodológico de los procesos de reclu-

tamiento y selección de personal, estudios de moti-

vación del personal, orientación profesional, gestión 

del talento, compaginación de caracteres, y diseño 

de equipos eficaces de trabajo, a través de la grafo-

logía. 

- Diseño de profesiogramas grafológicos. 

- Evaluación de Competencias: Diccionario de  

grafocompetencias. 

- Conocimiento personalizado de los RRHH en la em-

presa: intereses, motivaciones, aptitudes y actitudes 

- Diseño de planes de carrera. 

- Redacción de informes grafológicos de personali-

dad, en el ámbito de la empresa. 

 

   Información e inscripciones 

    Centro de Grafología Sandra Cerro 

    Tf. (+34) 628-40-91-43 

    Email: sandra@sandracerro.com 

    Web: www.sandracerro.com 

¡CONVIÉRTETE EN  

GRAFÓLOGO DE EMPRESA! 



PROGRAMA DEL CURSO 

 

Reclutamiento y selección de RRHH 
Unidad 1 Reclutamiento y Selección 

Unidad 2 Entrevista de selección 

Unidad 3 Utilización de test en el Proceso de se-

lección 

Unidad 4 Selección y evaluación de personal 

Grafología I: Morfología de la escritura 

Unidad 1 Grafología: Concepto e historia  

Unidad 2 Origen cerebral de la escritura 

Unidad 3 Las principales escuelas grafológicas 

Unidad 4 Aplicaciones de la grafología 

Unidad 5 Claves básicas para el análisis grafológi-

co de manuscritos 

Unidad 6 Morfología de la escritura (Parte 1) 

Unidad 7 Morfología de la escritura (Parte 2) 

Unidad 8 Estudio de la firma y la rúbrica 

Unidad 9 Grafología inductiva. Las letras reflejas 

Unidad 10 Los principales gestos-tipo 

Grafología II: Escritura y personalidad 

Unidad 1 El Yo íntimo y el Yo social 

Unidad 2 Estructura de personalidad 

Unidad 3 Los tipos psicológicos 

Unidad 4 Las inteligencias múltiples 

Unidad 5 Aspectos de inteligencia 

Unidad 6 El tipo de razonamiento 

Unidad 7 Aspectos de voluntad y la actitud frente 

al trabajo 

Unidad 8 Aspectos de carácter y conducta 

Unidad 9 Rasgos negativos de la personalidad y 

su reflejo en la escritura 

Unidad 10 Redacción de informes grafológicos 

Grafología aplicada a orientación profesional 

Unidad 1 La escritura y la motivación personal 

Unidad 2 Las zonas gráficas en el cerebro humano 

Unidad 3 Concepto y teorías sobre la motivación 

Unidad 4 Análisis y evaluación de las motivaciones e 

intereses de los RRHH, en la empresa 

Unidad 5 Tablas de evaluación perfiles profesionales 

Unidad 6 Diseño de planes de carrera 

Unidad 7 Redacción de informes grafológicos de 

orientación profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafología aplicada a selección y gestión de RRHH 

Unidad 1 Grafología en la gestión del talento 

Unidad 2 Tipologías del talento y sus rasgos grafológi-

cos 

Unidad 3 Claves del talento: aptitud, actitud, motiva-

ción y acción 

Unidad 4 La función del grafólogo en selección de 

RRHH. Tipos de informes grafológicos de selección 

Unidad 5 El proceso de reclutamiento y selección por 

grafología 

Unidad 6 Diseño del profesiograma grafológico 

Unidad 7 La grafología emocional como detector de 

mentiras 

 

Unidad 8 Ajustes persona - puesto 

Unidad 9 Compatibilidad de caracteres y diseño 

de equipos eficaces de trabajo 

Unidad 10 Redacción de informes de selección 

de personal 

 

Grafoselección y evaluación de RRHH por com-

petencias 

Unidad 1 Grafoselección y evaluación de RRHH 

por competencias 

Unidad 2 Competencias cognitivas 

Unidad 3 Competencias de eficacia personal 

(Parte 1) 

Unidad 4 Competencias de eficacia personal 

(Parte 2) 

Unidad 5 Competencias interpersonales 

Unidad 6 Competencias ambientales 

Unidad 7 Competencias resolutivas (Parte 1) 

Unidad 8 Competencias resolutivas (Parte 2) 

Unidad 9 Estudio del liderazgo y sus tipos 

Unidad 10 Redacción de informes grafológicos de 

selección y gestión de RRHH 


