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OBJETIVOS

-

Dar a conocer el significado y las bases de la Grafología
Descubrir las posibilidades de la Grafología como herra
mienta en los diferentes campos.
Grafología Infantil.

DIRIGIDA A:
-

-

Psicólogos, Pedagogos, Sociólogos, Psicopedagogos.
Maestros, educadores, orientadores juveniles, padres.
Postgraduados y estudiantes universitarios de último
curso, cuya formación u orientación profesional vaya
encaminada al desempeño profesional en alguno de
los grupos arriba indicados.
Y en general a todas aquellas personas interesadas en
este campo.

QUÉ OFRECE LA GRAFOLOGÍA EN ESTE CAMPO
-

Adquirir una herramienta de valoración del grado de la
escritura del niño.
Situar el desarrollo del niño a partir del estudio de su
escritura.
Conocimiento del test de Ajuriaguerra.
Comprender los problemas de los adolescentes a través
de la escritura.
Conocer las posibilidades de la reeducación gráfica en
el desarrollo emocional y de la motricidad.

JORNADA

La Fundación Cuadernos Rubio es
una institución de naturaleza privada,
sin ánimo de lucro y bajo el pro
tectorado de la Generalitat Valen
ciana. Entre sus principales objetivos
esta Fundación quiere:
· dar respuesta a las necesidades fundamentales en el
campo de la educación.
· ejercer y desarrollar un papel singular y destacado en
la sociedad, comprometiéndose, sirviendo y ayudando
a su transformación.
· proporcionar una formación especifica inmediata que
permita una actualización de conocimientos que
proporcione una capacitación concreta en el ejercicio
de las responsabilidades profesionales.

-

El Círculo Hispano Francés de
Círculo
Hispano
Grafología (CHFG) es una
Francés de
Grafología asociación cultural no lucra
tiva, que nació en 1997 como
lugar de encuentro de peritos calígrafos y grafólogos,
diplomados por la Sociedad Francesa de Grafología (SFDG),
fundada en 1871 y de gran prestigio internacional.
La estructura de CHFG es la de asociación cultural de utilidad
pública inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio
del Interior con una única Junta Directiva y tres sedes: Madrid,
Barcelona y Valencia.

-

CONTENIDO DEL CURSO
-

Qué es la Grafología y su desarrollo.
Por qué y para qué de la Grafología.
Campos de aplicación.
La Grafología en el campo de la enseñanza.

Debate-coloquio sobre los temas tratados
Aforo limitado.

Aquellas personas interesados en asistir, pueden formalizar
su reserva al teléfono de la Fundación: 96.3958591 / e.mail:
info@fundacioncuadernosrubio.org
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