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DESCRIPCIÓN
Al ser la Grafología el estudio puntual de la escritura, la cual brinda un soporte importante en 
el conocimiento de la personalidad y el temperamento; su conocimiento y aplicación es vital 
en varias áreas; entre ellas: la detección de posibles estafas, orientación vocacional,                            
levantamiento de técnicas de autoayuda, selección de personal, compatibilidad de                             
caracteres con autoridades y subordinados para elevar la calidad en cultura organizacional 
y liderazgo. 

OBJETIVO
Desarrollar en el participante el entrenamiento adecuado para que pueda realizar el                          
cotejamiento correcto de texto y firma en documentos valorados, así como una validación 
efectiva que permita concluir en un perfil básico de la persona analizada.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a personas inmersas en el trato de documentos delicados y seguros 
como todos los relacionados a instituciones financieras y áreas legales, estudiantes y                      
profesionales de la carrera de psicología y a fines que deseen tener una validación adicional 
de personalidad; analistas, coordinadores y consultores que realicen selección de personal y 
se encuentren inmersos en el área de evaluación. Líderes empresariales que deseen                            
conocer el mejor tratamiento para la aplicación de estrategias en su personal a cargo  
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UNIDAD 1
Descripción, aplicación y conceptos.
UNIDAD 1
Descripción, aplicación y conceptos.

UNIDAD 2
Dimensión y forma del escrito. 
UNIDAD 2
Dimensión y forma del escrito. 

• Grafología, grafotecnia y documentos copia. 
• Falsificaciones y fraude.   
• Áreas de trabajo y aplicación de la grafología. 

• Lineal de la escritura. 
• Inclinación de la escritura. 
• Mayúsculas y minúsculas. 
• Talleres prácticos.

UNIDAD 4
Dirección de la escritura.  
UNIDAD 4
Dirección de la escritura.  

Tamaño de la letra.  
Ancho de la escritura. 
Forma de las palabras. 
Talleres prácticos. 

•
•
•
•

UNIDAD 5
Firmas 
UNIDAD 5
Firmas 

Espontaneidad y falsedad gráfica. 
Firmas adulteradas. 
Muestra dubitativa.

•
•
•

UNIDAD 3
Presión y relieve
UNIDAD 3
Presión y relieve

Escritura ligera y fuerte. 
Escritura claroscura. 
Escritura rápida y lenta. 
Talleres prácticos.

•
•
•
•

UNIDAD 6
Letras reflejas. 
UNIDAD 6
Letras reflejas. 

Grafología letras: A-D-F-G-M-R•

CONTENIDOCONTENIDO



Gabriel Caicedo 
• Diplomado en decisiones estratégicas en RETAIL. 

• Diplomado en Modelo de Negocios Disney. 

• Licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad Internacional. 

• Ingeniero Comercial con énfasis en Marketing. 

• Maestría en Neurociencias y Comunicación Política. 

• Máster Internacional en Grafología y Grafotecnia. 

• Certificado en Modelo Disney de Negocios, Formador de Formadores, Certificación Internacional 

en Coaching Desarrollo Profesional y Estratégico. Certificado por habilidades laborales.  

• International Organizational Coach por la IACPNL. 

• Certificado en Coaching para Gerentes de venta y Marketing, Análisis financiero y Cajeros Comer-

ciales en el Ministerio del Trabajo anterior SETEC como capacitador independiente según resolución: 

SETEC-CI-CAL-2019-0134. 

• Trayectoria laboral de más de 22 años. Experiencia en capacitación de 20 años. Conocimiento apli-

cado al ostentar puestos de Gerencia Comercial, Logística, Subgerencia General y docente de educa-

ción Superior.  

• Capacitador en la CCQ, CEC-EPN, Corporación Líderes, entre otros. 

• CEO de TresPuntoCero Consultores.  

• Gerente General de Farmacias San Francisco 

• Autor de Libro de Emprendimiento. ISBN: 978-9942-23-181-9 

EXPERTO EN MARKETING Y VENTAS



Complementa tu formación gratuitamente 

Duración Total: 2 horas  

APRENDERÁS: 
Liderazgo y competencias 
Equipos efectivos 
Enfoque 
Competencias de un líder 

APRENDERÁS: 
Liderazgo y competencias 
Equipos efectivos 
Enfoque 
Competencias de un líder 

CURSO
Liderazgo Personal 

Completa el curso según tu disponibilidad de tiempo

En reconocimiento a la confianza que has depositado en nosotros para potenciar 
tu formación académica, ponemos a tu disposición un curso complementario y 
asincrónico a través de la plataforma Moodle.

TU NEGOCIO
EN MARCHA
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