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Programa Superior de
Grafoanalista Consultor
en RRHH
Presentación
Este curso ofrece la posibilidad de
especializarse como Grafoanalista de RRHH,
profundiza la vertiente profesional, vocación,
integración y posibilidades dentro del campo
laboral, liderazgo. Dedica gran parte de
las clases prácticas a las simulaciones de
selección de personal mediante muestras de
letras de candidatos, valoración y adaptación a
puestos de trabajo.
Las prácticas están orientadas hacia la
correcta preparación, estructuración y
redactado de informes que permitan definir
las personas estudiadas, a través de sus
manuscritos. Se pretende el asesoramiento
tanto en las necesidades relacionadas con la
orientación de estudios y profesional, como
en la adecuación de candidatos a puestos
de trabajo. Todas las clases prácticas se
basan en el análisis grafonómico detallado de
copias de manuscritos originales, siendo sin
excepción casos reales.
El objetivo es pues formar especialistas que
adquieran una competencia práctica con
herramientas validadas científicamente para la
aplicación de las técnicas grafopsicológicas en
orientación social-profesional, profundizando
en los servicios que puede ofrecer el
Grafoanalista de RRHH (relaciones humanas
y laborales, tendencias, predisposiciones
temperamentales y caracterológicas,
tendencias psicoanalíticas, habilidades
deacuerdo con la personalidad, liderazgo,
conflictos y patologías laborales).

Titulación
Una vez superado el curso, al alumno se le expiden las
credenciales consistentes en: Documento académico
de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral –adscrita
a la UAB-, donde se hace constar que ha superado
el programa superior de Grafoanalista Consultor
en Recursos Humanos, con 100 horas lectivas, las
materias realizadas y nota final.
Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo
expedirá un diploma privado de reconocimiento por
las entidades colaboradoras como la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España, de esta
formación ubicada en los cursos de reciclaje y
postmaster, para su consideración profesional como
Grafoanalista especializado en RRHH.
Duración
La duración del curso es de 100 horas.
Fechas
Inicio: Abril 2014
Finalización: Noviembre 2014
Horario y lugar de las clases

Viernes de 17:00 a 21:00 h.

UAB edificio histórico “Casa Convalecencia”,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Sant Antoni
Maria Claret, 171 (esquina con c. Sant Quintí) 08041
Barcelona

Matriculación
Plazas Limitadas

Importe curso: 1.300,00 euros
Posibilidad de acogerse a subvención especial,
900,00 €.
Ingresar en la c.c. CAIXA CATALUNYA:
IBAN cuenta ES2320130692820201956247
Cuenta: 2013 0692 82 0201956247
BIC/Swift CESCESBBXXX
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados
por ustedes mediante via telefónica o el formulario disponible en la dirección
web nombrada quedasen incorporados en un fitchero automatizado, el
cual será procesado exclusivamente con la finalidad de mantener la relación
contractual con el cliente, la realización de estudios estadísticos así como
el envio de publicitat relativa a la ‘Escuela de Prevención y Seguridad
Integral. La Fundación para los Estudios de Prevención y Seguridad Integral
será su titular y responsable, y usted podrá ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión
de sus datos en los terminos previstos en la ley nombrada y en las otras
normas que la desenvuelven.

Requisitos
Se requieren conocimientos previos de
Grafología para poder seguir adecuadamente el
programa.
Teniendo en cuenta el requisito anterior,
el programa es deinterés para: Directores
y consultores de RRHH, Headhunters,
Directivos de organizaciones, Mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad Pública
y Privada, Especialistas en Outplacement,
Antropólogos, Médicos, Psiquiatras,
Psicoterapeutas,Psicólogos, Juristas, Titulados
en Ciencias del Trabajo, Graduados Sociales,
Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales,
Expertos en Coaching, Trabajadores Sociales,
Diplomados en Enfermería, Criminólogos,
Detectives titulados, Profesores, Pedagogos,
Educadores, Criminalistas y Peritos Judiciales...

Dirección académica y profesorado
Francisco Viñals Carrera, Jurista, MBA,
especializado en Dirección de RRHH, Cruz de 1ª
Clase del Ministerio de Defensa por su trabajo
como grafoanalista y profesor del Estado Mayor.
Mariluz Puente Balsells, Antropóloga, investigadora
científica, Consultora en Reclutamiento, Selección
y Valoración de cargos.
El Profesorado está compuesto por destacados
profesionales de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España, entre los que destacamos
a la Prof. Eva Miñana Pascual, la cual actualmente
dirige su propio Gabinete de Grafoanálisis en su
aplicación a los RRHH, si bien anteriormente ha
desempeñado importantes responsabilidades
en Dirección de Personal de empresas
multinacionales, y también a la Profª Núria Segarra
Montaner, Master en Grafoanálisis Europeo y con
dilatada y exitosa experiencia como Directora de
una empresa de Selección de Personal.
El Programa está avalado por el Instituto
de Ciencias del Grafismo y las entidades
colaboradoras como AGC de España.

Evaluación
Continuada. Se valora especialmente la
participación del alumno durante el curso.
Los alumnos tendrán que realizar los ejercicios
prácticos, ya sea en las simulaciones de selección
o prácticas de clase, o de forma individual.

Programa del Curso
1.-Fundamentos y Metodología del Grafoanálisis en Recursos
Humanos
El Grafoanálisis aplicado a la gestión de los RRHH
-Ventajas de la utilización del Grafoanálisis como método
de RRHH.
-Requisitos para realizar un análisis grafológico y
condiciones en las que debe realizarse la prueba.
-Pasos a seguir en el análisis grafológico para la selección
de personal:
• Valoración del ambiente gráfico en su conjunto.Distinción entre
ambiente gráfico negativo/ positivo.
• Estructuración global del grafismo: análisis de los diferentes
aspectos o géneros gráficos, análisis del texto y de la firma.
• Valoración sobre la adecuación profesional del candidato/a al
puesto de trabajo y al entorno, según el perfil competencial
previamente definido.
• Ejercicios prácticos

El proceso de selección: generalidades
-Fases
-Constructos psicológicos en la selección de personal.

Grafoanálisis y selección por competencias
- Qué son las competencias. Tipos de competencias:
personales, técnicas, específicas, transversales, etc.
• Aplicación práctica del grafoanálisis en la selección por
competencias. Lista de competencias y descripción de rasgos
grafonómicos de cada una de ellas.
• Ejercicios prácticos.

2.-Prácticas específicas del Grafoanalista en RRHH
Orientación de estudios
Tras el análisis grafonómico, se determinan las
características principales de la persona estudiada y en
base al conocimiento que éstas proporcionan junto a
sus prioridades de curiosidad e interés, se trabaja en las
distintes recomendaciones.
Orientación-valoración para el puesto de trabajo
Completado el análisis grafonómico y obtenidas las
peculiaridades de temperamento, caracter y personalidadd,
nos ejercitamos en la redacción de recomendaciones dentro
de distintos campos laborales, ajustando las indicaciones
en base a las motivaciones vocacionales de la persona
estudiada.
Gestión RR.HH.
Una vez efectuado el estudio grafonómico, se trabaja en el
concepto de la redacción de distintos tipos de informes:
• Por competencias: Profundización en el estudio y definición de
las distintas competencias en función del cargo a ocupar.
• Personalizados: Estudio y definición de las características
personales del candidato, adecuándolos al concepto de la
definición del puesto a cubrir.
• Definición de grafonomía por cargos: Estudio de la grafonomía
correspondiente a cada definición de competencias.

Otros ámbitos de trabajo
Técnicas de redactado. Imagen corporativa. Preparación
de entrevistas con dos objetivos: Detección intereses
de los clientes (internos o externos). Técnicas de
comunicación personal.

