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Máster en Grafoanálisis Europeo,
Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense
Formación universitaria en técnicas y herramientas grafológicas
para su aplicación práctica como elemento de diagnóstico judicial,
policial o empresarial.
El máster tiene un doble objetivo:

■■ Capacitar a profesionales para actuar como Perito Calígrafo Judicial en la
identificación y comprobación de manuscritos y documentos, y la valoración y
emisión de dictámenes de autenticidad o falsedad de la escritura y grafismos tales
como manuscritos, firmas, rúbricas, contratos, notas testamentarias, votos por
correo, anónimos, grafitis, documentos mecanografiados y otros impresos oficiales.
■■ Estudiar y aplicar el conjunto de técnicas grafológicas avanzadas, en el ámbito
de la grafología forense, orientadas a una interpretación científica de las
trazas identificativas de la escritura manuscrita, como instrumento práctico de
identificación de escritos y documentos.

Metodología

Requisitos de admisión

El máster es eminentemente práctico
y el estudiante realizará las siguientes
actividades, con tutorización docente:

Para acceder se requiere título
universitario oficial español, u otro
expedido en el Espacio Europeo de
Educación Superior, o extracomunitario
con acceso a máster.

- sesiones en laboratorios forenses
- análisis de registros y de casos
- preparación de informes periciales.
Recursos de aprendizaje:
- seguimiento por parte de la dirección
del máster para ofrecer apoyo y
asegurar la evolución del estudiante.
- acceso al aula virtual, con casos y
otros documentos del máster.
Evaluación:
- a través de cuestionarios o pruebas
básicamente prácticas, presentaciones
y trabajos individuales.
- es necesaria la asistencia mínima
del 80% de las horas presenciales para
superar el máster.

■■ Titulados universitarios de los
ámbitos siguientes, o equivalentes:
antropología, medicina, psiquiatría,
psicoterapia, psicología, trabajo social,
criminología, investigación privada,
educación, pedagogía, criminalística,
seguridad pública y privada.
■■ Dominio de la lengua castellana: nativo
o B2.
■■ Dominio de la lengua inglesa: B2.

Estructura del plan de estudios
El Máster en Grafoanálisis Europeo (70 ECTS) consta de dos posgrados, que se pueden
cursar individualmente:
■■ Posgrado en Grafoanalista Forense
■■ Posgrado en Perito Calígrafo Judicial
Para obtener el título de máster es necesario superar ambos y realizar el Trabajo Final de Máster.
Posgrado en Grafoanalista Forense (30 ECTS)

Créditos

Grafoanálisis

15

Grafoanálisis Pericial

15

Posgrado en Perito Calígrafo Judicial, Grafística,
Documentoscopia y Sociolingüística Forense (30 ECTS)

Créditos

Fundamentos culturales y científicos de la pericia caligráfica judicial

6

Métodos y técnicas de pericia caligráfica judicial de las escuelas de Europa

6

Grafística, grafoanálisis de la escritura y peritaje sociolingüístico

6

Documentoscopia

6

Derecho aplicado en la Unión Europea

6

Trabajo Final de Máster

Información general
Modalidad: Presencial.
Créditos: 70 ECTS.

Duración: 2 cursos académicos.
Horario: Viernes, de 17 a 21h.
Plazas: 35.

Inicio y finalización: del 17 de enero de 2020 al 5 de noviembre de 2021.
Idioma: Español (90%) e Inglés (10%).

Precio: 4.620€ (1.980€ cada posgrado y 660€ el Trabajo Final de Máster).
5% de descuento Alumni de FUABformació.

Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells.

10

Salidas profesionales

Coordinación

■■ Actividad profesional como Perito
Calígrafo o Grafoanalista Forense para
encargos de entidades y administración
pública, gabinetes jurídicos, particulares
y por designación de parte legítima en
procedimientos judiciales.

Francisco Viñals Carrera.
Jurista y criminalista. Cruz de 1ª
Clase del Ministerio de Defensa
por su trabajo como grafoanalista y
profesor del Estado Mayor.

■■ Realización de informes, dictámenes o
certificaciones pre- o extrajudiciales.

Mariluz Puente Balsells.
Antropóloga, criminalista e
investigadora científica especializada
en pericia forense.

■■ Colaboración con colegios profesionales,
clubes deportivos u otras entidades para la
verificación de la identidad gráfica en votos
por correo.
■■ La superación del máster supone el
reconocimiento profesional por parte de las
asociaciones en convenio con el Instituto
de Ciencias del Grafismo y el Consejo
Institucional de Profesores y Directores de
Laboratorios de Ciencias Forenses.

Directores fundadores del programa
y autores de la principal bibliografía
universitaria en GrafísticaDocumentoscopia y Grafoanálisis.

10% descuento
Alumni UAB Premium
Infórmate en
www.uab.cat/alumni

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Lugar de impartición:
UAB Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret 171
08041 Barcelona

