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Curso: GRAFOLOGÍA INTERMEDIA 

Duración: 6 meses 

Modalidad: No Presencial 
 
Plan de Estudios 
 
12. Códigos de ética profesional 
13. Letras reflejas II - Letra E, letra F, letra G 
14. Los números en grafología 
15. Firma: significado y desarrollo 
16. Selección de personal 
17. Temperamentos i 
18. Grafopatologías II 

Ejercicios prácticos constantes basados en manuscritos. 
 
 

Requisitos para la inscripción: 

 Tener Grafología – Niveles Elemental y Básico aprobados. 
 Fotocopia de DNI ambas caras. 
 Fotocopia certificado de estudios. 
 2 fotografías carné 4x4. 

 

Características del curso 
 El propósito de este curso es capacitar al egresado para que pueda dictaminar e interpretar 

competentemente la escritura y los grafismos en general. El mismo cuenta con todos los 
elementos que permiten entender a la grafología como una disciplina científica y, por lo 
tanto, ubicarla en ese rango. 

 Los alumnos reciben información y ejercitación real. En tal sentido se ejercitan tomando 
manuscritos que ellos mismos recolectan de sus familiares, amigos o de otras personas. 

 IPGraf lleva una escrupulosa observación de cada alumno, lo cual le permite estar presente 
en cada momento del curso sosteniéndolo en el caso de ocasionales inconvenientes. 

 El alumno comienza en cualquier momento del año. 

 El curso tiene una duración de 2 años lectivos, con 10 meses de cursada efectiva por cada 
año, 1 mes de consultas y repasos y 1 mes de vacaciones. 

 Todos los meses hay exámenes: ya sean parciales y/o finales. 

 Para los alumnos que desaprueben los exámenes finales hay exámenes recuperatorios 3 
veces al año. 

 Los exámenes parciales se rinden mensualmente. A través de los mismos IPGraf irá 
señalando aquello que le está faltando al alumno para que el mismo pueda rendir 
exitosamente sus exámenes finales, los cuales se rendirán cada 5 meses. 

Cada asignatura cuenta con un docente tutor, el cual, durante el cursado de cada una de ellas, 
podrá ser consultado permanentemente vía telefónica o a través de Internet. Ese docente será 
personalmente responsable del seguimiento del alumno, la corrección de sus ejercicios y los 
comentarios correspondientes. 


