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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

El Título Perito Judicial Experto en Grafopatología Forense, pretende especializar al alumno en los aspectos y 
conceptos aplicados a las alteraciones que se producen en las escrituras, debido a las perturbaciones de 
carácter psicológico o físico con una duración temporal o crónica. 

 

 

Salidas profesionales 
 

 

Con los conocimientos adquiridos en este curso podrás trabajar en los  Juzgados, RRHH, Gabinetes 
psicológicos y psiquiátricos, centros educativos, centros penitenciarios y el ámbito de la criminología forense.  

Otra salida profesiones es la de trabajar por cuenta propia, elaborando informes  para los clientes que lo 
soliciten (Letrados, psicólogos y personas encargadas de la selección de personal en las empresas) 

 

 

Bolsa de trabajo 
 

 

Superado con éxito la acción formativa podrás solicitar de forma gratuita el alta en la bolsa de trabajo de 
ADDPOL.- Formación Profesional. 

Enlace: Bolsa de Trabajo 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 
MODULO 1 

Tema 1: Anomalías gráficas en el escrito   

Tema 2: El orden 

Tema 3: La dimensión 

Tema 4: La forma  

Tema 5: La inclinación  

 

Tema 6: Dirección de las líneas del escrito  

Tema 7: La velocidad en la escritura 

Tema 8: La continuidad en la escritura   

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

PERITO/A JUDICIAL EXPERTO/A EN 
GRAFOPATOLOGÍA FORENSE 

250 10 EN LÍNEA 295 euros 
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Tema 9: La presión en el escrito 

Tema 10: la firma  

Tema 11: Los trazos  

Tema 12: Gestos tipos  

Tema 13: El óvalo  

 

MODULO 2 

Tema 14: Introducción a la psicopatología  

Tema 15: La inhibición en la escritura  

Tema 16: Extroversión-introversión  

Tema 17: Tendencias criminales en la escritura  

Tema 18: Los grandes síndromes en salud mental 

Tema 19: Neurosis 

Tema 20: Histerismo  

Tema 21: Psicosis  

T22: Psicopatía  

Tema 23: Trastorno narcisista de la personalidad 

Tema 24: Trastorno antisocial de la personalidad   

Tema 25: Sadismo sexual  

Tema 26: Trastorno paranoide de la personalidad  

 

MODULO 3 

Tema 27: Trastorno esquizoide de la personalidad 

Tema 28: La depresión en el grafismo  

Tema 29: Trastorno bipolar   

Tema 30: Celotipia  

Tema 31: Alcoholismo  

Tema 32: Trastorno por consumo de sustancias (drogas) 

Tema 33: Grafopatología cerebral y orgánica  

 

Tema 34: Trastornos neurofisiológicos  

Tema 35: El dibujo infantil. análisis e interpretación ema 36: signos patológicos en el dibujo 

Tema 37: Indicadores gráficos en rasgos patológicos de personalidad  

Tema 38: El dibujo en el abuso infantil  

Tema 39: Abuso sexual intrafamiliar o cometido por desconocidos  
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MODULO 4 
 
Informe Pericial nº1.  

El informe pericial, se centrará en el análisis de un caso práctico relacionado con lo estudiado en el temario, 
donde el alumno deberá responder y analizar todas las preguntas que se le realizarán en relación al caso. Se 
valorará positivamente la utilización de diferentes fuentes bibliográficas. 

 
MODULO 5 
 
Informe Pericial nº2.  

El informe pericial, se centrará en el análisis de un caso práctico relacionado con lo estudiado en el temario, 
donde el alumno deberá responder y analizar todas las preguntas que se le realizarán en relación al caso. Se 
valorará positivamente la utilización de diferentes fuentes bibliográficas. 

 
 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir de la fecha de matriculación y constará de la 
siguiente evaluación: 

Durante los 3 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C y un caso práctico. 

Los dos últimos meses, el alumno deberá realizar un informe pericial cada mes. 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios, se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

El curso va dirigido a Criminólogos, Psicólogos, Abogados, Peritos Judiciales, Graduados sociales, Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria, Servicio de Vigilancia 
Aduanera, Seguridad Privada, Estudiantes de Criminología, Psicología y en General hacia Personas 
Interesadas en la Materia. 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 
D. Miguel Ángel Sedeño Rivero 

Experto Universitario en el Análisis de la Conducta Criminal. 

Experto Universitario en el Análisis de la Conducta Violenta. 

Técnico Universitario Especialista en Criminalística. 

Diploma Superior Universitario en Dirección y Gestión de la Seguridad. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


