GRAFOLOGIA AVANZADA
CURSO de PERFECCIONAMIENTO, la PRÁCTICA de la INTERPRETACIÓN GRAFOLÓGICA
Este curso de PERFECCIONAMIENTO (como 3º curso) ha sido creado para aquellos alumnos que hayan finalizado 2º curso de interpretación en el IMX
Instituto MAURICIO XANDRÓ u otros centros pertenecientes a la SOESPGRAF, así como profesionales de otras escuelas (previa convalidación).
Es un curso orientador, en el que se van a estudiar en la práctica los sistemas de interpretación más usuales:

Método de las DOMINANTES, Método de las RESULTANTES y Método de las REFORZANTES o GDX (Grafo Diagnóstico Xandró), exclusivo
de nuestra escuela), así como otras formas más breves que nos permitan un abordaje RÁPIDO y SIMPLIFICADO de la personalidad.
Se expondrán orientaciones profesionales, aplicadas a los estudios grafológicos:
El informe privado. El informe de Prensa, Radio, Televisión y Revistas. La Investigación Histórica. Los Recursos Humanos y la Selección de Personal.
Este CURSO TALLER de GRAFOLOGÍA INTERPRETATIVA es EMINENTEMENTE PRÁCTICO
Los alumnos, desde un primer momento, realizarán INFORMES sobre personajes públicos y privados. Está concebido exclusivamente para aquellos alumnos con
cierta experiencia y formación tanto en centros de la Sdad. Española de Grafología, como otros.

TEMARIO del CURSOTALLER
Está íntegramente dedicado al perfeccionamiento del GRAFODIAGNOSTICO, la práctica del análisis, de su estructura, así como a la redacción del informe final.
El alumno recibirá lo siguiente:
1/ AÉREA PRÁCTICA, análisis ya realizados, modelos para realizar y sus respectivas correcciones a medida que se cumplimenten.
Por término medio se proponen: CUATRO trabajos de tipo medio por mes, UN trabajo más completo y varios de tipo breve.
2 ELEMENTOS de TEORÍA, algunos textos de las CLÁSICOS de la GRAFOLOGÍA y de la PSICOLOGÍA de la PERSONALIDAD.
3/ TÉCNICA GRAFOLÓGICA en especial la VALORACIÓN en el método XANDRÓ/ el estudio del GDX GRAFODIAGNOSTICO XANDRÓ/ CORRELACIONES
con otras pruebas/ LÉXICO/ BIBLIOGRAFÍA etc.
El material se compone de varias fichas, con la base teórica y la técnica de la GRAFOLOGÍA PSICOLOGÍCA, además de más de 50 manuscritos para hacer
trabajos, estudios y propuestas de ANALISIS.
DURACION del CURSO de OCTUBRE a JULIO/ 10 MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN, las plazas son LIMITADAS. Debido a las propias
características del CURSO.FORMACIÓN y seguimiento exclusivamente ON LINE (by ZOOM) con CORRECCIONES INDIVIDUALES PERSONALIZADAS.

OBSERVACIONES: -Es un CURSO sin Exámenes. Se valorarán los ejercicios y comentarios de todo el curso para la obtención de la nota final. Se evaluará
la asistencia y la realización de las propuestas prácticas. Se trabajará sobre casos reales, y se logrará con ellos un completo dominio de la materia de que se trata. El
Diploma es especial y en todos casos hace mención a la ESPECIALIDAD en GRAFOLOGÍA INTERPRETATIVA.
Es obligatoria la presencia o la participación en el 80% a las SESIONES, actividades o propuestas. Al final se concederá DIPLOMA ACREDITATIVO de esta
especialidad.
Este CURSO es una OPCIÓN válida para todos aquellos alumn@s o profesionales que quieran CONSOLIDAR, e INTEGRAR los conocimientos recibidos
mediante su formación en la GRAFOLOGÍA del Método XANDRÓ (GDX). La dinámica PRESENCIAL ON LINE, invita a profundizar, en el ANÁLISIS, pero sobre todo
acompaña a el/la PARTICIPANTE por un amplio recorrido de personalidades cautivadoras, tanto de personajes célebres o históricos, como también actuales y de personas
comunes. También bajo ciertas condiciones, se puede trabajar con MATERIAL facilitado por el propio ALUMNADO (con autorización expresa para ello).
El proceso de realización del análisis INCLUYE.
Definición, Clasificación y Valoración técnica Morfológica. Resolución de los SINDROMES de PERSONALIDAD. REDACCION del informe.

Hacer un buen estudio de personalidad es una técnica (en su aplicación) y sobre todo un arte (en su expresión), por ello el IMX Instituto

MAURICIO XANDRÓ ha elaborado un material que permite desarrollar al máximo todas y cada una de las posibilidades de este TEST, para elevar a profesional la
formación recibida, que de otra forma puede quedar en el olvido, por la falta de esa PRÁCTICA que nos aporte el “empujón” final.
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