


TEMARIO

1.-   ¿Qué es la Grafología?
2.-   Usos y posibilidades de la Grafología.
3.-    Principales escuelas.
4.-    Simbolismo del espacio.
5.-    Zonas de la escritura.
6.-    Gestos grá�cos.
6.1.- Orden.
6.2.- Dimensión.
6.3.- Inclinación.
6.4.- Presión.
6.5.- Forma.
6.6.- Velocidad.
6.7.- Dirección.
7.-     Interpretación e integración global de un escrito.



La grafología consiste en llegar a comprender al sujeto que ha escrito a través 
de sus signos escriturales. Si, además, consideramos la natural inclinación del 
ser humano por conocer las cosas y las personas cada vez más profundamente, 
entenderemos que la grafología se trata de una actividad sumamente apasio-
nante.

Dirigido:

Profesionales de la Salud, Jefes de Recursos Humanos, responsables de recluta-
miento y selección de personal. A toda persona que tenga interés en conocer e 
interpretar los diferentes géneros grá�cos y que sin tener conocimientos 
previos de  Grafología, tengan interés por esta ciencia, y por aprender a cono-
cerse a sí mismas y a los demás a través de la escritura.

Catedráticos Internacionales-Nacionales y Tutorías

A cargo de:  Mg. Enrique Rangel Hilario

• Lic. en Psicología, Grafólogo, Psicoterapeuta Humanista, Psicoterapeuta           
familiar, Capacitador empresarial.

• Máster en Documentoscopía y Grafología, Universidad de Barcelona. 
Curso 2012-2013.

• Maestría en Psicoterapia Familiar, Universidad Vasco de Quiroga. 
2009-2011.

• Licenciatura en Psicología, Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), 
2004-2009.

• Especialidad en Psicoterapia Humanista, Instituto de Psicoterapia Huma-
nista (IDEPH), 2008-2011.

• Diplomado como Promotor del Desarrollo Humano, Instituto de Psicote-
rapia Humanista (IDEPH), 2008-2010.

• Diplomado en Grafología, Colegio Michoacano de Criminología, Medici-
na forense y Criminalística, A.C. 2009-2010.

• Docente de Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), impartiendo clases en 
Psicología, Medicina, Ingenierías.

• Docente del Instituto de Psicoterapia Humanista (IDEPH).
• Docente en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED).



Modalidad: A distancia

• El diplomado dura  5 meses.
• Clases  una vez por semana (2 horas).
• Las clases están en  audio y pdf  colgadas en el campus, pero  

también se envían a su mail semana a semana.
• Moderno campus virtual.
• Uso y acceso al campus con usuario y contraseña.
• Más de 100  libros  descargables gratuitos.
• Asignación de un coordinador académico de lunes a viernes de 

09:00 am a 06:00 pm para  contención académica.
• Comunicación en tiempo real con el  coordinador mediante 

skype.
• El diplomado contiene 300 hrs lectivas y  20 créditos académicos.
• El diplomado tiene reconocimiento internacional.
• No hay costo de matrícula, solo llenar la �cha y  coordinar el 

pago.

Costo:

Para Nacionales:

a) S/.1,690.00 soles, en 5 Armadas (5 Cuotas de 338 soles cada 
una). Para los nacionales no hay costo por matrícula, para inscri-
birte solo se paga la primera pensión.

b) Todo pago al contado del 100%, tendrá un descuento del 10%.

Para Extranjeros: 

a)          Costo de 512 dólares americanos, pagaderos en 4 armadas (cada 
una de 128.00 dólares americanos). No hay costo de Matricula.

b)        Todo pago al contado del 100%, tendrá un descuento del 10%.



Forma de Inscripción:

a) Mediante correo electrónico a info@dauperu.com, 
solicitando �cha de Inscripción para recibir instrucciones.

b) Una vez abonado, por favor,  sírvanse enviar el voucher a  info@dauperu.com
     y a jnavarro@dauperu.com para  entrega de carpetas.

Doble Certi�cación emitido por:

• El Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl
• Dau Escuela de Vida

Reconocida por:

Instituto Viktor Frankl de Viena Austria

Auspiciado por:

Editorial San Pablo, presente en más de 10 países de latinoamérica con la mayor 
colección de libros en Logoterapia. 

http://www.dauperu.com/ 
http://www.dauescueladevida.blogspot.com/ 
http://www.escueladeperdidas.blogspot.com/

Ingresa a nuestra página web: www.dauperu.com
Teléfono: 51-1-2529639 

¡¡¡RESERVA TU VACANTE!!!


