
CURSO SUPERIOR
1º GRADO EN GRAFOLOGÍA

PRESENCIAL EN MADRID:
Dos horas de clase semanales
Horario: de 19-21 h 
Grupos reducidos

ONLINE -VIDEOCONFERENCIA
(VÍA ZOOM)
Dos horas de clase semanales
Horario: de 19-21 h (España)
Grupos reducidos

OBJETIVOS DEL CURSO

El Curso Superior 1º Grado en Grafología es el primero de los dos años

obligatorios para ser grafólogo profesional. En este curso, a través de un

completo recorrido por la teoría y la práctica de la ciencia grafológica, el

alumno será capaz de:

- Conocer el concepto, la historia y la razón de ser de la ciencia grafológica.

- Aprender las nociones clave para poder interpretar la personalidad de un

individuo a través del gesto gráfico de su escritura, profundizando en cada

uno de los ocho aspectos esenciales de un manuscrito. 

- Conocer el significado profundo de nuestra firma y nuestra rúbrica.

- Interpretar algunas letras y gestos tipos muy concretos que, por sí mismos,

definen aspectos de la personalidad.

- Identificar nuestros valores de vida y las motivaciones personales en la

escritura.

- Conocer las distintas aplicaciones de la grafología a la empresa, la medicina,

la orientación vocacional, la pericia caligráfica.

- Adquirir las nociones precisas para poder elaborar y redactar con rigor

informes psico-grafológicos.

- Preparar al alumno para un 2º Grado de Grafología, que le proporcionará

una formación muy completa, exhaustiva y eminentemente práctica en

Grafología, de forma que pueda ejercitarse, por sí mismo, en la profesión de

grafólogo.

Centro  de  Grafo logía  Sandra  Cerro
C/ Alca lá  20 ,  6º  Madr id

sandracerro .com// sandra@sandracerro .com

DOS MODALIDADES:

"La escritura es el espejo encantado en el que se
refleja la faz misteriosa del alma"

Matilde Ras

DURACIÓN:

6 meses
Desde noviembre hasta abril

PRECIO: 

MATRÍCULA Y RESERVA: 
50 €
PRECIO DEL CURSO:
390 €
(Posibilidad de pago fraccionado
en cuotas de 65 €/mes



PROGRAMA DE CONTENIDOS

GRAFOLOGÍA

TEÓRICO-PRÁCTICA

CON TEMARIOS

PROPIOS DE

NUESTRO CENTRO

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Temario teórico-práctico

Dossier de escrituras reales para realizar las
prácticas de análisis grafológico

Presentación en diapositivas

Materiales adicionales: artículos, noticias,

En el grupo presencial (Madrid) el temario y el
Dossier se entregan impresos, en carpeta
corporativa. Los alumnos reciben también, como
obsequio, una lupa.

En el grupo online (Videoconferencia) el temario
se envía semanalmente por email, el Dossier se
envía el primer día de clase.

publicaciones e invitación a eventos
relacionados con al grafología

1ª PARTE - CONCEPTO E HISTORIA         

 

1 ¿Qué es Grafología?         

2 ¿Por qué escribimos como escribimos? Origen cerebral

del movimiento escrito.        

3 Introducción a las múltiples aplicaciones de la Grafología.    

4 Historia de la Grafología. Las principales escuelas grafológicas.   

    

2ª PARTE – MORFOLOGÍA Y PRÁCTICAS SOBRE ESCRITURAS REALES

1 Premisas básicas de Grafología.

2 Partes de la letra y simbología del espacio en la hoja en blanco.

3 Los ocho órdenes grafológicos básicos: Tamaño, Forma, Inclinación, Dirección, Velocidad, Cohesión,

Presión y Orden.

4 Estudio de la firma y la rúbrica.

5 Grafología inductiva. Las letras reflejas.

6 Estudio grafológico analítico de los distintos gestos-tipo.

PRÁCTICAS GENERALES SOBRE ESCRITURAS REALES

- Numerosas prácticas con escrituras reales que se efectúan de forma individual y en grupo.

- El alumno puede aportar a sus compañeros escrituras propias o de conocidos,

para ser analizadas entre todos.

- Análisis de escrituras de personajes ilustres o famosos.



PROFESORA
SANDRA CERRO

CONVIERTE EN

REALIDAD TU SUEÑO

DE SER GRAFÓLOGO

PROFESIONAL

¡¡ESTUDIA GRAFOLOGÍA CON NOSOTROS!!

«Siempre he creído que el mejor profesional es aquel que
pone el corazón en todo aquello que hace. Me considero
grafóloga y docente vocacional, por ello siempre espero no
sólo transmitir mis conocimientos y experiencia a mis
clientes y alumnos, sino también contagiar, en la medida
de lo posible, mi pasión por esta disciplina apasionante que
es la grafología» (Sandra Cerro)

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Centro de Grafología Sandra Cerro. 
C/ Alcalá, 20, 6º - Madrid 28014

Web: sandracerro.com

E-mail: sandra@sandracerro.com

Tf. +34 628409143

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con Master en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos (Centro de Estudios Financieros), y Curso de Dirección de Personal en el IFE (Cámara
de Comercio de Madrid), Titulada en Postgrado en Pericia Caligráfica por la Universidad Autónoma de
Barcelona, Diplomada en Grafopsicología por la Sociedad Española de Grafología y el Gabinete
grafológico Grafoestima, Diplomada en Grafoselección,  diplomada por las II Jornadas de Grafología
Forense y Criminología de Oviedo, por el Seminario de Grafopatología clínico-grafológica, y por el
Seminario de Policía Científica, de la Universidad Autónoma de Barcelona (Instituto de Ciencias del
Grafismo). 

Grafóloga, perito calígrafo, profesora de Grafología, investigadora y conferenciante. Es directora y
profesora en Centro de Grafología Sandra Cerro, directora-tutora del “Curso Experto Universitario en
Grafología Empresarial”, en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), profesora de Grafología
Criminal y Pericia Caligráfica en el CES Cardenal Cisneros, profesora de Grafología en la Cámara de
Comercio de Madrid,  profesora de grafología en la Asoc. Aragonesa de Psicopedagogía.

Es autora de los libros “Grafología pedagógica aplicada a la orientación vocacional”, ed. Narcea, “Cómo
redactar informes grafológicos” ed. Punto Rojo, “Interpretación del dibujo infantil” y “Grafología en la
gestión del talento”, Plataforma Editorial, "Grafología de las Emociones" y "Grafología de la Seducción".
Co-autora en varios libros.  Es también autora diversos artículos y trabajos sobre esta ciencia grafológica
en revistas especializadas. 

Colabora habitualmente en prensa, radio y televisión, e impartido cursos y conferencias nacionales e
internacionales en centros educativos y culturales tales como la Biblioteca Nacional de España, Real
Academia de la Lengua (RAE), Universidad de Zaragoza, Obra Social Ibercaja, Universidad Autónoma de
Barcelona, Universidad, Rey Juan Carlos, de Madrid y National Geographic.


