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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DEL ICG - MASTER EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO – MASTER EN CRIMINALÍSTICA –UAB- E INSTITUCIONES EN
COLABORACIÓN, BAJO LA DIRECCIÓN DE F. VIÑALS Y MªL PUENTE

GRUPOS DE TRABAJO DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y EN CRIMINALÍSTICA

REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIRECTORES DEL MASTER DE CRIMINALÍSTICA CON LAS ENTIDADES
DE POLICÍA Y BOMBEROS

EL PROF. JORDI MORERA IMPARTIENDO UNA CONFERENCIA SOBRE LA FIRMA EN EL CORTE INGLÉS,
ORGANIZADA POR SINERGIA (ABRIL 2015)
http://issuu.com/institutodecienciasdelgrafismo/docs/grafologia_de_la_firma/1

ABRIL. VISITA A LA EXPOSICIÓN SOBRE AUTISMO EN CAIXA FORUM

SEMINARIO SOBRE RADICALIZACIÓN YIHADISTA EN EL MASTER DE CRIMINALÍSTICA
DE LA UAB, A CARGO DEL PROF. JOSE LUIS JIMÉNEZ (MAYO 2015)

PREPARACIÓN DEL REPORTAJE SOBRE
EL CASO ANNA PERMANYER DE -TVE 2CON LOS PROFESORES FRANCISCO
VIÑALS Y MARILUZ PUENTE (MAYO 2015)

CONTINUACION: TVE 2ª CADENA, LA CLASE DE GRAFOANALISTA FORENSE CON LA PERIODISTA GEMMA
SORIANO Y SU EQUIPO, FILMANDO SECUENCIAS PARA ILUSTRAR EL CASO DE ANNA PERMANYER DEL QUE SE
ESTÁ PREPARANDO UNA SESIÓN DE UN PROGRAMA.

JUNIO: VISITA EXPOSICIÓN ESCRIPTURES DEL MON – Museu de Cultures del Mon

JUNIO: CONFERENCIA SOBRE “LAS GUERRAS SUBSAHARIANAS. UNAS GUERRAS LEJANAS CUYAS
CONSECUENCIAS SUFRIMOS AQUÍ". EN EL PALACIO DEL GOBIERNO MILITAR DE BARCELONA, A
CARGO DE LA DESTACADA PERIODISTA GEMMA PERELLADA, CORRESPONSAL DE GUERRA DE LA
CNN Y DEL DIARIO EL PAÍS

(Ver reportaje seguidamente en esta misma revista)

JUNIO: VISITA EXPOSICIÓ DE LOLA ANGLADA – DIPUTACIÓ i ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

SEMINARIOS-TALLERES DE VERANO EN EL MÁSTER DE GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y DE CRIMINALÍSTICA UAB
Antes de la vacaciones de verano del mes de agosto, se han desarrollado sesiones especiales para los alumnos de
Perito Calígrafo Judicial como la de Sociolingüistica aplicada a la anonimografía a cargo de los Directores Fco. Viñals y
MªL. Puente, a los alumnos de Grafoanalista Forense con talleres sobre especialidades profesionales como la Judicial, la
Patológica y la de Reeducación, a cargo de destacadas grafoanalistas como Mónica Oliver, Carme Giménez, Anna
López. Y en Criminalista Psicología Criminal a cargo de un eminente psicólogo del CNP y sobre Análisis Transaccional
como herramienta para el Criminalista, a cargo de los Directores F. Viñals y MªL. Puente.

DONACIÓN DE LA FAMILIA DEL PROF. AUGUSTO VELS AL MUSEO “AUGUSTO VELS” DE PUERTO LUMBRERAS
La familia del Prof. Augusto Vels han donado al -Museo Augusto Vels- cuatro cabezas de escultura realizadas por la escultora y esposa
del profesor Anna Benavent, que realizó para reflejar los cuatro Temperamentos hipocráticos del Grafoanálisis creado por su esposo
y que fueron depositadas durante varios años en los locales de la AGC de España a la espera del destino que quisiera darle la familia,
y ha sido ahora que han podido realizar un viaje a Puerto Lumbreras y reunirse con las autoridades municipales para protocolizar dicha
entrega.

Enlace al Museo Augusto Vels: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1071&r=CeAP-494PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
Enlace Inauguración de la Colección Museográfica Augusto Vels
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com.es/2011/03/inaugurada-la-nueva-coleccion.html

SORPRESA Y ENGAÑO EN CONTRAINTELIGENCIA*

Francisco Viñals Carrera
Profesor-doctor de la World Jurist Association (Organización para la Paz Mundial)
Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar
Coautor de: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos

Vamos a tratar una temática clásica en Inteligencia, pero que no deja de ser
actual en sus nuevas modalidades sociales, culturales y del ingenio humano, y
siendo objeto de los más profundos estudios en las instituciones militares, está
muy vinculada a la Psicología, se trata del análisis en las instituciones de
Defensa de los conceptos de Sorpresa y Engaño.

La interdisciplinariedad se hace obligada en esta temática y más cuando ha
trascendido de la actividad meramente militar a la empresarial y social,
confundiéndose en la actualidad y obligando a las Fuerzas Armadas y a las
organizaciones civiles a actuar conjuntamente,
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No en vano el Gobierno de los EEUU tras el 11-S solicitó también la
colaboración de guionistas de cine para aportar ideas y poder así ayudar a los
analistas en los estudios preventivos y de proyectos de planes y protocolos de
actuación de cientos de supuestos ataques del nuevo terrorismo.

El engaño es tan antiguo como la vida; no se circunscribe únicamente al ser
humano, los animales también utilizan tácticas de encubrimiento, manipulación
y sorpresa estratégica, claro está, en el límite de sus posibilidades.

El hombre sofistica el engaño por los adelantos técnicos, pero a pequeña o gran
escala siempre está presente en la vida social, y se ha desarrollado
desproporcionadamente ante la impunidad de Internet -foros, chats, facebook,
twitter y demás redes sociales-, especialmente en estos años iniciales donde la
euforia por las aparentes ventajas de la red hacen que los usuarios en general no
quieran darse cuenta de toda la problemática delictiva que conlleva. Pocos son
conscientes de que las actividades criminales por mediación de Internet son
actualmente las de mayor volumen en todas las estadísticas criminales.

Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales C S I S Internet genera
anualmente entre 2 y 3 billones de dólares con un gran impacto en las
economías mundiales y con unas expectativas de rápido crecimiento, pero
el cibercrimen se queda entre el 15% y 20% del valor creado por Internet.

No podemos hablar de engaño sin tener que recurrir a la psicología.

Los

métodos más avanzados de diagnóstico psicoanalítico (derivados del Análisis
Transaccional de Eric Berne) han reafirmado que la astucia, la sutilidad y la
manipulación forman parte de un conjunto de características troncales, donde
también se encuentran, en su sentido más positivo: la creatividad, la diplomacia
y la habilidad, y dejando en el más negativo: la falsedad, la mentira y el engaño.
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La sorpresa es una condición que supone dirigir las acciones para “pillar
desprevenido”, va encaminada a una acción futura de impacto.

El engaño trata de atraer hacia sí mismo, envuelve al otro en su atención, no
actúa con independencia como la sorpresa, precisa la participación de la parte
engañada para dar a la mentira apariencia de verdad, consiguiendo así una
auto-equivocación que conduce al contrario al error.

La sorpresa es un ataque sutil pero activo, podemos decir de naturaleza con
tendencia masculina y el engaño es pasivo, más propio de la naturaleza
femenina, aunque es fácil que se usen de forma combinada o coordinada.

Antes de que la psicología se ocupara de este tema, las escuelas de Estado
Mayor ya tenían como concepto básico en estrategia e inteligencia el término
omnipresente de “Decepción” a tener siempre en cuenta para el éxito o el
fracaso de cualquier operación militar pues frecuentemente es determinante, tal
como se ha ido apreciando en toda la historia de la humanidad

La Decepción ó Engaño Militar: “Military Deception” (MILDEC en EEUU –
“maskirovka” en Rusia)

conlleva acciones desarrolladas básicamente en tres

modalidades:
1-Desinformación y guerra psicológica
(Acciones dirigidas a engañar al adversario sobre la capacidad, circunstancias,
intencionalidad,

y

específicamente

de

las

operaciones

programadas,

provocando un análisis erróneo con conclusiones falsas).
Por ejemplo: Agentes dobles.
Retirada fingida (la táctica bizantina preferida por los Normandos)

2-Camuflaje o disfraz
Supone una distracción visual.
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Creación de fuerzas ficticias o exageración para magnificar la fuerza.
Por ejemplo: caballos con soldados de paja de los Mongoles.

3-Ocultación
Actuación de ventaja con la penumbra afectando al enemigo. En la antigüedad
por ejemplo las acciones militares aprovechando la oscuridad de la noche, o la
de los escudos de plata para reflejar el sol y cegar al enemigo, Los griegos
también usaban el humo para camuflarse, actualmente el humo se usa contra
los infrarrojos y de manera sofisticada la ocultación actual se provoca con
distorsiones de ondas.

Militarmente el ENGAÑO de acuerdo con la importancia global o la
especificidad actualmente se clasifica en dos tipos:

Engaño estratégico
Implica un conjunto de operaciones interrelacionadas para conseguir el objetivo
final.

Básicamente se produce a partir de las Guerras Mundiales. Ejemplo más
significativo –El desembarco de Normandía-

Engaño táctico
Plan específico para una operación determinada.Utilizado desde siempre. Por
ejemplo: Caballo de Troya. Envolvimiento estratégico (sistema preferido por
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Napoleón), con antecedentes en la formación de ataque martillo y yunque de
Alejandro Magno.

Engaño estratégico
Básicamente a partir de las Guerras Mundiales. Ejemplo más significativo –El desembarco
de Normandía-

Engaño táctico
Desde siempre. Por ejemplo: Caballo de Troya. Envolvimiento estratégico (sistema
preferido por Napoleón), con antecedentes en la formación de ataque martillo y yunque de
Alejandro Magno.

A principios del siglo XX los creativos ya se preocupaban de conseguir la mayor
eficacia en los diseños de camuflaje, de aquí las versiones modernas como las
que se implantaron militarmente en 1917

Al ser el camuflaje el arte del disfraz, de lo irreconocible y lo imperceptible,
este encontró su máxima expresión en el Dazzle Painting o Razzle Dazzle,
una técnica pictórica aplicada desde los diseños cubistas (el arte del momento)
para romper las líneas de los barcos en el mar.
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III JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE DEFENSA
Temàtica: Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia - Prof. F. Viñals Carrera

El impulsor de este pensamiento fue el oficial Norman Wilkinson, inventor del
Dazzle.

Según lo escrito en su diario el 27 de abril de 1917, tuvo la idea de

camuflar los barcos poniéndose en el lugar del observador imaginándonos al
enemigo frente al camuflaje:

Se ha trabajado mucho por parte de empresas y organizaciones el tema del
camuflaje, siempre jugando con las propiedades químicas y físicas para
conseguir la mayor efectividad.

Para comprender el engaño en la percepción visual solo hay que fijarse en
determinadas construcciones de figuras geométricas y colores, notando el efecto
de autoengaño.

Veamos ahora el mayor exponente de Engaño estratégico (con las inteligentes
combinaciones de sorpresa y engaño):
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EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA
La operativa estratégica se denominaría BODYGUARD materializada con el
objetivo real de la Operación Overlod (Desembarco Dia “D” Hora “H”)

Era patente la necesidad de entrar a Francia para abrir el frente occidental.
-Normandía estaba fuertemente fortificada por los Alemanes pero reunía todas
las condiciones para desembarco masivo y rápida distribución por diversos
caminos para evitar la artillería de largo alcance y el bombardeo aéreo.
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Las sub-operaciones serían:
-Operación Fortitude “Fortaleza” (Norte y Sur) con al menos otras 5 suboperaciones
-Operación Zeppelín (hacer creer a los alemanes el desembarco por los Balcanes
en Creta o Rumanía.
-Operación Royal Flush
-Vendetta operación
-Operación Graffham (complementaria a Fortitude)

Se necesitaba la óptima simultaneidad de Operaciones de Decepción

OPERACIÓN FORTITUDE-“Fortaleza” (Operación Fortitude North y Fortitude
South)

Se trataba de hacer creer a los alemanes que los aliados invadirían Noruega.

-Una destacada red de contra-espías entraría en acción, difundiendo rumores en
territorios del eje y en sus rangos de oficiales.

-Se creaba el más grande de los “ejércitos invisibles” de la historia construyendo
cientos de tanques y vehículos de madera e inflables con el fin de engañar
al reconocimiento aéreo alemán. Asimismo, se construirían falsas fachadas,
simulando barracas y cuarteles

-Operación complementaria: Graffham Consistía en el engaño a Suecia con
simulación de activar los vínculos con dicho país para que los alemanes se
fueran convenciendo de que la invasión sería por Noruega; para ello se
convocaron reuniones diplomáticas y se procedió también a la compra de
títulos noruegos.
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Al propio tiempo se trataba de hacer creer a los alemanes que la entrada a
Europa continental sería por el Paso de Calais.

-La red de radio-operadores enviarían asimismo decenas de miles de señales y
comunicados con el fin de simular coordinaciones de tropas y formaciones de
batalla al norte de Normandía.

-Información diplomática a través de los países neutrales, ampliando la gama
de rumores y la falsa fecha que llegaba a los cuarteles en Berlín.

-El General Patton simulaba estar al mando de un super-ejército, el cual era
ficticio, para convencer del ataque por Calais.

EL EJÉRCITO DE LA DECEPCIÓN se constituía pues con 60 oficiales y mil
hombres en la unidad. La selección de los hombres y oficiales de la unidad fue
muy cuidadosa buscando personal con habilidades artísticas y técnicas.

En Abril de 1944 la unidad comenzó a trasladarse a Inglaterra donde se dedicó
a perfeccionar los conocimientos de los procedimientos de comunicaciones
aliados y alemanes, y a completar su equipamiento, parte del cual eran signos
identificativos de unidades reales.
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Una compañía especial de señales 23 Special Toops, la 23rd Signal Company,
Special se ocupaba de simular las comunicaciones por radio entre las unidades
ficticias. Para ello contaba con una amplia variedad de equipos de radio, para
simular todas las redes de una unidad real. Pero su mayor herramienta era
emplear los códigos e indicativos de radio y mensajes lo más parecidos a los
reales, desde órdenes de mando hasta peticiones de suministro o evacuación
por

enfermedades

comunes.

Para

ello

estudiaba

comunicaciones reales de las unidades a suplantar.

Ejemplo de tanques inflables
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cuidadosamente

las
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Otra compañía de ingenieros especializados en camuflaje, el 603rd Camouflage
Engineer Battalion se ocupaba de la simulación física de los elementos que
componían las unidades representadas, empleando vehículos inflables,
camuflándolos como los verdaderos para mayor realismo, y creaba carteles
indicadores de puestos de mandos, marcaba vehículos auténticos con los
indicativos de las unidades simuladas, etc. todo lo necesario para que una
posible patrulla enemiga infiltrada creyera estar en medio de la unidad
representada.

Y otras compañías más de señales y engaño sonoro. La 3132nd Signal Service
Company y la 3133rd Signal Service Company (para Italia) “Sonic Deception”
engaño sonoro. Construyeron enormes altavoces montados sobre Semiorugas
M-3 conectados a reproductores de sonido y una amplia biblioteca de
grabaciones que reproducían los sonidos de unidades vehículos y tropas en
movimiento. Convenientemente camufladas y a la distancia adecuada, debían
conseguir, en combinación con los otros medios de la unidad, convencer de la
presencia y movimientos de las unidades representadas. Participaron pues
todas ellas en las operaciones de tráfico de radio simulado para la operación
FORTITUDE-“FORTALEZA”, en la que participaba también otra unidad
dedicada al engaño estratégico, el 3103rd Signal Service Battalion.

La 406 compañía militar de ingenieros. La 406 Engineer Combat Company se
ocupaba de los trabajos de construcción necesarios para dar mayor
verosimilitud a las simulaciones.

OPERACIÓN MINCEMEAD “carne picada” . Se denomina “carne picada”
porque se la “tragaron” los Alemanes y los Italianos pensando que se atacaría
Grecia y Córcega, dejando libre Sicilia donde se produjo la invasión.

- 25 -

Revista ICG Nº 15 Especial Festividad – Mare de Déu de la Mercè

-Operation Mincemeat “carne picada” (1943) Fue la protagonizada por los
ingleses quienes tomaron el cuerpo de un mendigo, lo disfrazaron de mayor
ingles de inteligencia con el falso
información falsa

nombre de Wlliam Martin, le colocaron

sobre el desembarco aliado en las playas de Calais en

una maleta esposada a su muñeca, lo congelaron y lo abandonaron en
cercanías de la costa Española. Franco le informa a los servicios de inteligencia
alemanes. Resultado: mas confusión en los mandos del eje

Documento

falso:

Mayor

William Martin. La prensa se
hizo eco de los funerales y
honores en Inglaterra del
oficial simulado.

Luego se llegó a rodar una
película (en la idea de esta
operación

intervino

Ian

Fleming).
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Una parte muy importante de la operación fortitude “Fortaleza” sur estaba
encomendada al Comité Británico de la doble XX (British XX Committee),
organización encargada del control de los espías alemanes,

una vez

capturados, y su conversión en agente doble. Un total de 14 dobles agentes
fueron reclutados para participar en Fortitude sur.

La mayoría de estos agentes eran en principio agentes alemanes capturados
y obligados a trabajar para los ingleses, aunque había también algunos agentes
del Abwher que se habían ofrecido voluntariamente para trabajar para los
británicos.

Dos agentes dobles llevaron la mayor parte del peso
de la operación: Garbo y Brutus.

Garbo se había

ofrecido a los británicos para trabajar para ellos en 1940
pero su solicitud había sido rechazada. Así que se
ofreció al Abwher alemán, para trabajar para ellos, pero
con la intención de trabajar como agente doble a favor
de los aliados, ya que Garbo, de nombre real Juan Pujol,
era de convicción anti nazi y anticomunista convencido
y militante.

Una vez Garbo se traslado a Londres, volvió a tomar contacto con la
inteligencia británica, que esta vez sí le acepto, ya que había estado siguiendo
sus pasos. En febrero de 1944, Garbo había creado una red de no menos de 24
agentes dobles, cada uno con un carácter y una historia creada por el mismo.
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OTROS EJEMPLOS DE SORPRESA Y ENGAÑO O DECEPCIÓN MILITAR

Pearl Harbor, sorpresa para los EEUU por parte de Japón

Pearl Harbor 7 de diciembre de 1941

EJEMPLOS CURIOSOS (citados por Mario de Arcangelis en su obra: Historia del
Espionaje Electrónico –de la I Guerra Mundial a las incursiones en Libia, Editorial San
Martín):

Regalo espía a la embajada americana en Moscú.- Solo terminar la II Guerra
Mundial, unos niños de un colegio ruso regalan al embajador de los Estados
Unidos en Moscú una reproducción incrustada en madera de la alegoría
simbólica de la soberanía de la nación norteamericana.
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Permaneció 7 años colgado en despacho,
en 1952 se descubrió una pieza metálica
en forma de cilindro con un vibrador de
acero que hacía las veces de micrófono con
un complemento a modo de antena, y se
recogían las ondas de las conversaciones
desde unas ventanas delante, enfrente de la
calle.

Operación Anadyr.- Engaño por parte de Rusia. (crisis de los misiles de Cuba):
Pusieron

falsas estructuras con

madera contrachapada para ocultar las

defensas de los barcos e incluso cocinas de campaña en cubierta, placas
metálicas

se colocan

sobre

los misiles y lanzamisiles para evitar

ser

detectados por la vigilancia infrarroja. Maquinaria agrícola y otros aparatos no
militares fueron colocados en la cubierta para añadir el subterfugio. No podían
estar en cubierta salvo por la noche, las

instrucciones a las tropas y

tripulaciones de los buques se realizaron por medio de correos especiales para
negar los servicios de inteligencia occidentales la oportunidad de interceptar
las comunicaciones electrónicas respecto a la operación. Los capitanes de los
barcos recibieron instrucciones de no revelar su destino final hasta que
estuvieran en alta mar.

Guerra de las Malvinas (1982) Los medios llegaron a establecer el siguiente
interrogante: ¿Sorpresa de Argentina? o ¿Interés de Margaret Thatcher para
disimular las privatizaciones?.
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Guerra del Golfo (1991) Operación Tormenta del Desierto (Ver artículo F.
Viñals – MªL Puente). En los estudios de Decepción cabe destacar la guerra
electrónica como el caso del “Golfo Pérsico” (Operación Tormenta del Desierto 1991), a partir de la cual hemos incluso realizado estudios psicoanalíticos (Ver:
Psicoadiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis Transaccional, Ed. Herder, 1999)
por aplicación del AT - Análisis Transaccional, sobre ambas modalidades de la
Decepción militar, y que tuvo muy buena aceptación por parte de los altos
asesores de Defensa del momento.

La primera Guerra del Golfo Pérsico fue totalmente justificada, no tanto la
segunda, así otra sorpresa fue la Guerra del Presidente Bush con la invasión
Irak 2003.

Pero quizá la mayor sorpresa fue la del 11-S. Sorpresa para los EEUU ( cambia
el

panorama

de

la

Inteligencia,

imaginación)
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necesidad de mayor coordinación e

Bueno, vamos ahora a abordar la situación actual de la Inteligencia: LA
INTELIGENCIA MILITAR HA TRASCENDIDO AL SECTOR EMPRESARIAL:
El mundo de la empresa se va identificando cada vez más con la actual
situación estratégica militar ya que en la guerra actual no se puede diferenciar
lo militar de lo civil y las formas de actuar en uno u otro campo repercuten en
ambos.

La compañía aérea Aeroflot siempre estuvo bajo sospecha, pues era uno de
los principales recursos del espionaje ruso.
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Los medios de espionaje se han ido sofisticando
Robot Boston Dynamics (otro nuevo tipo de robot soldado)

Mini helicóptero Yamaha (inicialmente para fumigar, en realidad
compraban masivamente los chinos para espiar)
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lo

Drones. ¿Cual puede llegar a ser su objetivo?

Coche invisible: Mercedes Benz utilizó cámaras Canon EOS 5D para filmar lo
que sucede de un lado del vehículo y reproducirlo en los paneles LED que
recubren el otro lateral del auto.

(A todos nos viene a la memoria la imagen del coche invisible del Agente 007
James Bond. Es factible, todo el recubrimiento es pantalla de tv y está lleno de
cámaras en cada lado que proyectan a la pantalla del reverso lo que captan en
su anverso).
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Después de la “Guerra fría” y la caída del muro de Berlín, se habló de reciclaje
de los espías militares en espías industriales.

Tal como hemos comentado, ya no se pueden diferenciar y los Estados
procuran facilitar instrucción y protección a los ámbitos empresariales y
sociales pues son los nuevos campos donde se desarrolla el actual combate, que
es básicamente virtual.

Rusia sigue siendo igual de peligrosa que en la guerra fría, pero ahora con los
nuevos medios de Internet

En la Cumbre de la OTAN en Gales del 15 septiembre 2014, el General Philip
Breed-love, comandante superior de la alianza militar, declaró: "Rusia está
llevando a cabo el mayor ataque informático de la historia".

Hoy en día un espía, habitualmente no se desvincula de lo político, militar e
industrial, son matices, ya que donde convergen las actuaciones son en Internet
y las redes sociales, el 11-S constituyó un nuevo tipo de “Sorpresa” que
descolocó al gigante,

los EEUU. Se pensó que se debía remodelar toda la

inteligencia, pero años más tarde vemos como los rusos siguen deteniendo a los
típicos miembros de las embajadas que, una vez más son los agentes que ya
tenían vigilados desde el primer día en que iniciaban su trabajo en la delegación
con la función administrativa que fuera, y asimismo esos rusos siguen
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eliminando a antiguos elementos de confianza que dejaron de serlo y se
establecieron por ejemplo en Inglaterra, etc. o algo muy reciente como es la
intrusión de hackers rusos en los correos de Hilary Clinton, etc.

Los estadounidenses que son quienes han permitido el desarrollo de Internet y
las redes sociales, ya han captado la necesidad de un control en las identidades
y como por su propio sistema social donde no es fácil exigir las identificaciones
y límites a lo que consideran derechos, igual que ocurre con las armas. Si bien
para intentar organizar este maremoto que puede derivar en un control de las
redes por parte de organizaciones terroristas o simplemente enemigas, incluso
aparentemente amigas pero dirigidas por empresarios sin escrúpulos, están
construyendo el mayor cuartel general de la NSA que constituye el nuevo
Ejército cibernauta.

Ahora los Ejércitos ya no solo son de Tierra, Mar y Aire, el cuarto ejército es el
Ciberejército, eso ya nos habla de la magnitud a la que tendremos que
enfrentarnos a partir de ahora.

III JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE LA DEFENSA
Temàtica: Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia - Prof. F. Viñals Carrera

Nuevo Ejército: Ciberdefensa (Febrero 2013)
Dirigido por un General de Brigada del Ejército del Aire
se inicia con: 70 efectivos: 49 militares y 21 civiles.
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En Febrero de 2013 se designa el Mando de Ciberdefensa, con un General de
Brigada del Ejército del Aire al frente, 70 efectivos, 49 militares y 21 civiles.

Lo malo es que el ritmo de la evolución tecnológica es siempre muy superior al
cambio de mentalidad que impone. Esta minoría de edad del ser humano
respecto de todo ese potencial es un problema. No solo hay que tener en cuenta
el aspecto antropológico de zonas ricas en recursos geoestratégicos dominadas
por oligarcas multimillonarios

cuyos pueblos malviven en condiciones de

máxima pobreza, sino que los que nos consideramos "avanzados" no estamos
todavía capacitados para gestionar éticamente este ingente caudal informativo y
menos aún para asumir la parte negativa tanto del avance tecnológico de las
comunicaciones como de otro tipo, como por ejemplo los robots de guerra con
inteligencia artificial que pueden tener unas consecuencias catastróficas para la
humanidad.

A veces el enemigo lo tenemos en casa y entonces es casi peor que el enemigo
directo, ciertamente, toda persona que colabora directa o indirectamente con
quienes financian a los terroristas es cómplice o cooperador necesario por más
que no quiera reconocerlo. Es necesario tomar conciencia, ser responsables y
con sentido común en la Seguridad Nacional, y no quedarse en posiciones
pasivas que solo contribuyen a la estrategia de los dirigentes que les beneficia
determinado terrorismo.

Por otra parte y tal como se ha dicho, algo que era antes prácticamente
exclusivo del campo militar, primero pasó al campo policial con la Inteligencia
Criminal y luego al mundo de las organizaciones, llegando al punto en que la
interdisciplinariedad es obligada en los servicio secretos si no quieren verse
“sorprendidos”, ahora bien, contra ese comentado y espectacular avance de la
tecnología, el postmodernismo refleja también esa sociopatía con la
consiguiente crisis de los ideales en el propio seno de las instituciones, ello se
traduce indefectiblemente en la falta de fidelidad a algo que no sea la ganancia
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individual, y, desgraciadamente se ha convertido en una constante que afecta a
un amplio sector de la sociedad.

Las empresas no están exentas y es cierto que el empleado desleal es fácil que
engañe con pequeños hurtos, absentismo, utilización personal del tiempo y
material de la empresa, siempre que exista “el don de la oportunidad” (falta de
medios de seguridad preventiva y/o disuasoria), pero igual que en los servicios
de inteligencia, lo más grave para la empresa es el engaño por parte de los
directivos o responsables de alto nivel que por su degeneración egocéntrica y
antisocial sean capaces de actuar sin escrúpulo para su exclusivo interés en
detrimento de los demás, por ello, cada vez se va haciendo más imprescindible
la aplicación de una inteligencia empresarial a nivel gerencial a fin de evitar en
lo posible la “sorpresa” y el “engaño” del enemigo que no tiene porque estar
precisamente fuera de casa.

Como operaciones de CIBERSEGURIDAD de repercusión positiva para España,
cabe recordar que gracias a la Red Echelon se detectó la compra de dos misiles
SAM-7 por ETA a traficantes de armas irlandeses y se pudo neutralizar
mediante la OPERACIÓN SOKOA (1986), desmantelando el arsenal de ETA.

Y como destacable éxito
español también cabe
recordar que La
Guardia Civil española
procedía en 2010 a la
desarticulación, en
colaboración con el FBI
de la mayor red
mundial de
ordenadores “zombis”, con más de 13 millones de computadoras pirateadas
bajo control de tres españoles que fueron detenidos.
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EL ACTUAL ENGAÑO DEL ESTADO ISLÁMICO: LOS ENEMIGOS DE
OCCIDENTE USAN LOS PROPIOS MEDIOS DE ESTOS

III JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE DEFENSA
Temàtica: Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia - Prof. F. Viñals Carrera

LA CAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN LA RED HACIA EL ESTADO
ISLÁMICO ES EL MÁS CLARO EXPONENTE QUE TENEMOS AHORA DE
LAS TÉCNICAS DEL ENGAÑO

Es muy ilustrativa la información que exponía el verano pasado el diario ABC:
“ (...) Según todos los indicios, existen verdaderos ejércitos de voluntarios
dedicados a atraer a amigos y personas de su misma edad hacia estos grupos.
Recientemente, los servicios de inteligencia británicos hicieron públicas las
conversaciones que un grupo de yihadistas veinteañeros de aquel país,
los «Baadiya Boys», habían mantenido por chat con varios adolescentes del
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Reino Unido, en un intento de convencerles para que viajasen a Irak para unirse
al grupo:

“Conozco a hermanas más jóvenes que tú. He oído de gente de 16 años del
Reino Unido por aquí. No eres demasiado joven», dice uno de ellos a una chica
de 18 años que expresa dudas debido a su edad. «Todos somos hermanos aquí.
Confía en mí, no tengas miedo. Tipos de 15 años lo pueden hacer, así que ¿por
qué tú no? Es por Alá», afirma otro, identificado como Abu Farris.

Los «Baadiya Boys» también daban todo tipo de consejos sobre cómo hacer el
viaje hasta el teatro de operaciones, contactar con enlaces de la organización y
conseguir equipación militar, mientras instaban a los muchachos a «desafiar a
sus padres».

Algunos miembros de esta banda han aparecido en un famoso video de
reclutamiento posteado en internet y destinado a los jóvenes musulmanes
británicos, un ejemplo más de la familiaridad de los yihadistas con las redes
sociales y los códigos culturales de su generación.

Los adolescentes que simpatizan con estos grupos, por ejemplo, se han
convertido en grandes consumidores de‘merchandising’, como camisetas, tazas
y otros productos, que equiparan la experiencia yihadista a algo similar a la
afiliación con un club de fútbol.

En especial, los miembros del Estado Islámico -muchos de los cuales son
antiguos músicos de “rap’” (Agosto 2014 ABC El presunto verdugo del
periodista estadounidense plasmó en las letras de sus canciones su atormentada
personalidad) de las principales capitales europeas- han logrado arropar su
mensaje de un envoltorio atractivo, para lo que recurren a publicaciones y
videos de diseño y calidad profesional, que resaltan los aspectos positivos de su
causa al tiempo que pasan por alto los negativos, como la violencia extrema.
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Especialmente eficaces parecen los
‘selfies’ y fotografías que sugieren una
atmósfera de diversión y felicidad,
frecuentemente con armas en la mano, que
aumentan su estatura heroica ante otros
adolescentes.

Y para la generación crecida

III JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE DEFENSA
Temàtica: Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia - Prof. F. Viñals Carrera
Foto del diario ABC – Merchandising del Estado Islámico

en la era de los videojuegos y
las películas de acción,
vacunada contra un horror
que se antoja lejano, poco
importa que lo que aparece
como decorado sean a
menudo cadáveres y cabezas
cortadas. (...)”

(*): Ponencia impartida en las III Jornadas Universitarias de Cultura de Defensa, organizadas
por las instituciones de Defensa – Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil en
el campus Bellesguard de la Universidad Abat Oliba en Barcelona, los días 23 al 27 de marzo
2015. La ponencia ha sido también publicada en la Revista Ciencias Criminológicas de la
ADPCI

III JORNADAS
UNIVERSITARIAS DE
CULTURA DE DEFENSA
ORGANIZADAS POR:
MINISTERIO DE
DEFENSA
Con la Real Hermandad
de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y
Guardia Civil y la
colaboración especial de
la Universitat Abat Oliba –
Cuartel del Bruc. Sede de las
Campus universitari de
Instituciones
BellesguardCívico-Militares,
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Crónica sobre la Conferencia:

Las Guerras Subsaharianas.
Unas guerras lejanas cuyas consecuencias sufrimos aquí

Mariluz Puente Balsells
Antropóloga
Directora del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo
Universitat Autònoma de Barcelona
Profesora de periodismo. Redactora ICG, Ciencias Criminológicas,
Revista Anuario Grafoanálisis.
Incluida en -Personatges de Catalunya- de l’obra: Història Contemporània de
Catalunya” Any 2010 Volum 20

Los conflictos africanos son vistos desde la perspectiva occidental como
extraños y lejanos,

sin tener consciencia del alcance de los mismos. Gran

parte de los recursos naturales existentes en esos países poseen un gran valor
geoestratégico, y están presentes en nuestro día a día,

más de lo que

pensamos. Desde las grandes cantidades de petróleo que importamos de
Nigeria

sobre el que se cimenta buena parte del desarrollo industrial y

económico, hasta el momento de su sustitución por otras fuentes de energías
sostenibles con el medio ambiente. Así como la pesca que consumimos en
nuestra mesa a través de nuestros barcos atuneros faenando en el Golfo de
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Adén. El uranio de Níger de importancia vital para la tecnología nuclear, que
se concretiza, entre otras cosas, en nuestra imprescindible energía eléctrica. O
el coltán procedente del Congo,

un mineral que se ha convertido en un

componente básico para el funcionamiento de los teléfonos móviles
inteligentes y otros dispositivos electrónicos sofisticados de los que parece no
podemos prescindir.
La ponente* Gemma Parellada que lleva más de 10 años ejerciendo de
corresponsal de guerra en África para diversos medios, entre ellos el canal de
noticias CNN, "El País", la agencia EFE, etc, deseaba con su intervención dar
visibilidad a los conflictos armados que se producen en el continente africano,
que bajo la etiqueta engañosa de etnicismo y religión, son espoleados por los
intereses de las grandes corporaciones por el control de los recursos
geoestratégicos

que

traen

dolor,

sufrimiento

y

violencia

sobre

unas

poblaciones que se ven obligadas a desplazarse e integrarse en centros de
refugiados, o buscar una salida en el "paraíso europeo", mientras se alimenta el
odio, el resentimiento y la venganza entre los más jóvenes. Y las redes
criminales

que trafican con personas se lucran sin medida,

convirtiendo

nuestro mar en tumbas de sueños.
La reportera a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad
de relatar los sucesos más significativos que se han producido en el continente.
Tales como, el conflicto armado de la República Centroafricana y el éxodo
de los desplazados, los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica, la lucha del
Congo por el control de los minerales y la lacra de la violencia sexual. La
Guerra y división de Costa del Marfil, las luchas de independencia del sur
sudanés, la amenaza terrorista en el festival de música Tuareg de Mali, las
Guerras del Sahara de Níger y Mali, el recuerdo del genocidio en Ruanda, la
lucha insostenible de Zimbabue, y el secuestro del pesquero español Alakrana
en Somalia en la que tuvo línea directa con los secuestradores, ejerciendo
como única interlocutora del gobierno español. El terrorismo de Al Shabab, la
muerte del dictador de Etiopía, la sequía en el Cuerno de África, el centro de
refugiados de Dadaab de Kenia, los movimientos terroristas de Níger con el
uranio de trasfondo, así como los recientes ataques yihadistas en Somalia y en
la Universidad de Garissa en Kenia.
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En esta ocasión,

Gemma Parellada en su conferencia organizada por

SUIGEPIR en el Palacio del Gobierno Militar de Barcelona nos transportó a tres
escenarios concretos. Tres viajes por la delgada línea entre la vida y la muerte:
el primero de ellos, en el convoy de la muerte en la República Centroafricana;
el segundo hacia el Palacio Imperial de Bokassa I, y el tercero sobre las últimas
matanzas masivas de Mali y Kenia.
El convoy de la muerte en la República Centroafricana:
El conflicto armado en la República Centroafricana que se inició a finales de
2012 alcanzó unas cotas de máxima violencia, azuzada por el interés espurio
de corporaciones extranjeras, y sin ningún conocimiento por parte de la
opinión pública occidental que vivió ajena a estos hechos.
El escenario se dibuja como un enfrentamiento armado entre los Anti-balaka una milicia no musulmana- y los Seleka -musulmana-, y si bien se utiliza el
criterio religioso para distinguirlos, sería engañoso entender la problemática
general que sufre este país, únicamente en términos de disputas étnicas o
religiosas, pues obedece a un entramado mucho más complejo. Una gran
mina de oro y otra de diamantes se encuentran en estas tierras, quizás esto dé
alguna pista.
De este conflicto, uno de los sucesos más trágicos que le tocó narrar a la
corresponsal fue el conocido como "la caravana de la muerte". En la capital,
Bangui, un reducto de población musulmana quedó cercado por los Antibalaka

en un pequeño espacio de tierra, con sus movimientos limitados

durante más de 4 meses. No podían ir a comprar al mercado los productos
necesarios para su subsistencia, pese a estar relativamente cerca, ni tampoco
visitar al médico en caso de enfermedad, porque en el momento en que
salían del perímetro eran asesinados.

Se pensó en la posibilidad de

desplazarlos a otro lugar, y para ello se organizó una caravana. En total se
consiguieron

20

camiones

descapotables

muy

desvencijados

que

se

convirtieron en una auténtica pesadilla, pues se encontraban en tal mal
estado que casi cada hora había que hacer una parada para reparar alguno
de ellos. Tampoco fue fácil reclutar conductores hábiles que estuvieran
dispuestos asumir el riesgo de recorrer más de 600 km. por caminos intrincados
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lleno de baches y dificultades llevando a bordo 1300 personas. Sin víveres, y
sin posibilidad de parar iban comiendo los mangos del camino que recogían
con el camión en marcha a pleno sol.
Un viaje peligroso marcado por el hambre, el calor insoportable y las muertes,
con un final desconcertante, pues al llegar al punto fijado, no había nadie
para recogerlos, ninguna instancia se hizo cargo de ellos.

Quedaron

abandonados a su suerte en la nada.
Mientras en Bangui la tensión aumentaba y la paz impuesta por los cascos
azules de la ONU se iba resquebrajando. La actitud de las fuerzas especiales
de

pacificación

hacia

una

población

cada

vez

más

soliviantada

desencadenó una explosión de violencia. Es de sobras conocido los abusos
realizados por

los soldados

que integran la Misión de Paz de la ONU

desplegada en la zona desde 2013. Desde violaciones a menores

hasta

fuego indiscriminado hacia la población civil con resultado de muerte. El
último incidente fue el 2 y 3 de agosto de este 2015 con soldados ruandeses y
cameruneses que ha costado la dimisión al Jefe de la misión de la ONU en la
República Centroafricana, Babacar Gaye.
La reportera que está desarrollando una investigación sobre intervención
extranjera y terrorismo, reflexionó en alto sobre la expansión de Boko Haram, y
otros grupos terroristas en África que se alimentan del odio y deseo de
venganza que acumulan los jóvenes por las injusticias que han sufrido, y ante
la convicción de no poder cambiar el escenario, entienden la violencia
extrema como la única salida desde la posición de verdugos y no de víctimas.
La gente se ve abocada al éxodo, ya como inmigrantes ilegales que sacian la
avaricia de las mafias y tiñen de sangre el mediterráneo o expelidos como
refugiados de guerra sin que en ocasiones quede clara la diferencia de estatus
entre unos y otros.
Hacia el Palacio Imperial de Bokassa I
Su segunda historia es un viaje hacia el Palacio Imperial de Bokassa I en
compañía de uno de los 54 hijos conocidos de este excéntrico personaje. Un
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peregrinaje a través de los ojos de un niño que ya adulto iba rememorando
sus vivencias más íntimas. Recuerdos de su estancia en un internado suizo,
interrumpida abruptamente cuando se produjo la operación Barracuda
dirigida por Francia para derrocar a su padre, Bokassa,
nuevamente

e instaurar

en el poder al anterior Presidente Dacko que había sido

depuesto años atrás por un golpe de estado del entonces General Jean-Bédel
Bokassa. Ante estos acontecimientos, el niño fue enviado precipitadamente a
Gabón, y en su primer día de colegio cuando el profesor pasó lista y le llamó
por su apellido, todos los niños lo reconocieron como el hijo de Bokasa. Desde
ese momento vivió sometido a todo tipo de mofas y burlas por sus
compañeros, le gritaban caníbal, porque este era uno de los rumores que
sobrevolaban sobre su padre.
Desde su posición como soldado francés de una antigua colonia, Jean-Bédel
Bokassa escaló a la cima más alta del poder.
emperador francés Napoléon, y

Sentía fascinación por el

siguiendo su estela se coronó a sí mismo

como S.M. Bokassa I y renombró al país como Imperio Centroafricano.
Organizó una ceremonia espectacular que costó más de 2 millones de
dólares. Como símbolos de su poder un trono de oro, una corona también de
oro con más de 7000 diamantes y una capa de armiño que medía más de 12
m de largo. Gobernó Centroáfrica desde 1966 hasta 1979, año en que fue
depuesto acusado de asesinato y canibalismo, huyendo a Costa de Marfil,
para finalmente recalar en Francia en 1983 donde vivió un exilio dorado
rodeado de lujos hasta que dilapidada su enorme fortuna tuvo que regresar a
Bangui en la ruina.
La dinámica de esta noria de poder se explica habitualmente desde la
perspectiva de las rivalidades tribales (Gbaya y Ngbaka) sin atender al meollo
de la cuestión como son los intereses de corporaciones que ejercen fácilmente
su influencia y poder sobre antiguas colonias, obteniendo lo que desean a
través de la marioneta de turno para finalmente propiciar su caída cuando ya
se considera perjudicial para sus intereses.
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Las recientes matanzas masivas de Mali y Kenia
La conferencia finalizó con un breve repaso a los últimos atentados en Mali y
Kenia. El ataque en el Festival de Música y Cultura Tuareg que se celebra
anualmente en Mali con gran afluencia de público es un claro ejemplo de
cómo las redes terroristas internacionales utilizan a su favor los conflictos
tradicionales -aquí en concreto a los Tuaregs-, intensificando el malestar y
desunión en el territorio con el objetivo de aumentar su debilidad.
Uno de los sucesos más dolorosos se vivió en la Universidad de Garissa en abril
de 2015 en Kenia. El objetivo de los terroristas fueron estudiantes universitarios
cristianos, en total 148 muertos y casi 80 heridos a mano de la organización
terrorista jihadista somalí, Al-Shabbaab. La misma que en septiembre de 2013
atacó un centro comercial de Nairobi con el resultado de más de 70 fallecidos
y 200 heridos.
Sobre la masacre de Garissa planea la sombra del campo de refugiados
próximo, Dadaab. Este es el campo de refugiados más grande del mundo,
algunos llevan viviendo allí desde hace más de 20 años y se ha convertido en
la tercera ciudad más importante de Nigeria con casi 360. 000 mil almas.
Dadaab es un espacio muerto entre la frontera de Sudán y Kenia en donde la
seguridad

es más que incierta. Junto a familias de buena voluntad que

malviven en paupérrimas condiciones se infiltran milicianos armados de AlShabbaab.
La narración de primera mano sobre estos acontecimientos fue en algunos
momentos sobrecogedora. De gran fuerza emocional al transmitir la crudeza
de algunos episodios violentos y relatando

el sufrimiento de

víctimas

inocentes que se encuentran atrapadas en esta espiral de violencia sin fin.
No cerremos los ojos. Conocer la realidad es un primer paso.

(*): Ponencia desarrollada por la Periodista Gemma Parellada en el Palacio del Gobierno Militar
de Barcelona, el 9 de Junio 2015.
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En la Conferencia que impartió
en el Palacio del Gobierno Militar
de Barcelona – Junio 2015
sobre
“Las guerras subsaharianas.
Unas guerras lejanas cuyas
consecuencias sufrimos aquí"
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PROGRAMAS DEL MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO - UAB

Diplomatura de Postgrado:
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Abierta matrícula – Inicio curso: Enero 2016
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CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS)

Curso 2015 -2016
Programa con el mayor reconocimiento de las Universidades Españolas.
En 2016 Celebramos el XX Aniversario de las especialidades de Ciencias del Grafismo en la UAB
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “Casa de Convalescència”
c. Sant Antoni Ma Claret, 171 (esquina con c. Sant Quintí) Tel. 93 433.50.00 - 08041 Barcelona

Información Sra. Rosa Mª Custó - Telf: 93 581.71.77 – 93 581.70.42 - FAX: 93 581.74.71
e-mail: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Presentación
El Perito Calígrafo Judicial certifica y dictamina la autenticidad o falsedad de la escritura y grafismos,
principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentarias,
votos por correo, misivas, anónimos, pintadas), pero también documentos mecanografiados y otros (impresos
oficiales, mercantiles y privados, etc.).
Estos estudios de postgrado universitario están pensados para formar profesionales en Pericia Caligráfica Judicial
que puedan actuar judicialmente al servicio de los Tribunales de Justicia con la garantía de estar acreditados por una
Universidad Pública de calidad indiscutible, por ser de las mejores de Europa, y la más destacada en estas
especialidades.
Para alcanzar este objetivo se forma al futuro perito en las técnicas más avanzadas para la identificación y
comprobación de manuscritos y documentos, en base a la grafonomía con aportaciones del cálculo percentil del
grafoanálisis (técnicas validadas y exclusivas de esta universidad), y se incide especialmente en todo tipo de casos
prácticos, seleccionados especialmente para la mayor y más rápida asimilación del alumno, introduciéndole desde el
inicio en la vivencia real de la especialidad y otorgándole una capacidad para poder emitir dictámenes judiciales
sobre la autoría gráfica y atender con seguridad personal las designaciones a las que sea requerido por los órganos
judiciales.
La formación ético-jurídica y psicológica también se considera por parte del Rectorado que debe estar incluida en
este programa de postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues no puede olvidarse que el Perito
Judicial adquiere una gran responsabilidad en el contexto social.

Destinatarios
Juristas, Abogados, Notarios, Procuradores de los Tribunales, Funcionarios de Justicia, de los Registros Públicos,
Responsables de compulsa de documentos, Corredores de Comercio, Criminólogos, Detectives, Graduados Sociales,
Gestores Administrativos, Documentalistas, Profesores, Químicos, Peritos Judiciales, Responsables y Especialistas de
la Seguridad Pública y Privada. Se exige titulación académica de Grado o equivalente, pero previa aceptación por los
Directores del Programa podrán acceder excepcionalmente personas que por su currículum profesional o titulación
extranjera no legalizada, justifiquen su interés por realizar el programa; en dicho caso, superado el programa
recibirán únicamente la certificación de haber cursado la Diplomatura de Postgrado, con las horas, asignaturas y
créditos obtenidos.

Contenido del Programa

Historia, fundamentos científicos
Antecedentes históricos. Principios grafoescriturales. Leyes de la grafística. Se informa al alumno de las bases culturales de la
pericia caligráfica, lo demostrado científicamente y que sirve para apoyar el dictamen judicial, las denominaciones de la pericia
caligráfica, los graves errores que llevaron a abandonar determinados métodos, la situación actual y profesional. Aspectos

neurofisiológicos de la escritura. Aquí se proporciona al alumno una serie de conocimientos en neurofisiología especialmente que
justifican por ejemplo que el acto grafoescritural procede del cerebro y por lo tanto se reafirman los principios grafoescriturales
por los que se concluye que el imitador o falsificador no puede alcanzar la exacta gestualidad y pulsación que el imitado.
Métodos y técnicas de la Pericia Caligráfica
Método Gramatomórfico. Método Grafométrico. Método Grafonómico. Técnica Geométrico-estructural. Técnicas grafoscópicasInstrumental y complementos auxiliares. Se concede una especial dedicación a los conceptos de la metodología grafonómica para
que el alumno pueda adquirir una visión de conjunto y luego focalizar los detalles sin perder de vista el aspecto dinámico o
movilidad de la grafía examinada, aprendiendo a captar lo más intrínseco y personal de cada grafismo para identificarlo y a la
vez diferenciarlo del resto, para esa determinación segura, resulta imprescindible la incorporación de los nuevos descubrimientos
en grafoanálisis, los cuales formarán parte de la metodología habitual del perito.
Grafonomía
Anatomía gráfica y parámetros. Situación en el espacio. Dimensiones. Presión. Forma. Velocidad. Orientación en la dirección,
Inclinación. Cohesión. Abreacción. Continuidad. Gestos-tipo. Identificación del Ritmo, con la adecuación de Espacio-formamovimiento. El alumno aprende a clasificar la escritura atendiendo a los aspectos y subaspectos gráficos, o géneros y especies de
las más reconocidas escuelas grafológicas, antes de unificarlos en las técnicas del Grafoanálisis.
Psicología y Grafología forense
Psicología jurídica (Psicología de la percepción, la gestualidad, el lenguaje no verbal, profiling del falsificador, anonimógrafo, etc),
especialidades de la Grafología en su vínculo con las ciencias criminológicas, aplicación policial y judicial en ámbitos que no son
propiamente la pericia caligráfica. Investigación criminal a través de las técnicas grafológicas. Se explica también las bases de la
Prueba de la Verdad Grafológica creada por el Dr. Francisco Viñals como Profesor y Asesor de Estado Mayor, complementada
con ejercicios prácticos sobre casos reales.
Documentoscopia
Papel. Tintas. Sistemas clásicos de impresión. Escritura mecanográfica. Sistemas modernos de impresión. Documentos oficiales.
Documentos mercantiles y privados. Básicamente se introduce al alumno en el campo del soporte o documento, el cual muchas
veces no incluye lo escrito o bien lo incluye pero en la modalidad de impresión por máquina, ordenador, etc. para lo cual se debe
aplicar una metodología física y a la vez grafoscópica o de ampliación-iluminación distinta de la propiamente grafística o
grafológica.
Derecho Aplicado
Normativa que debe conocer el Perito Judicial. Aspectos legales relativos al Perito Calígrafo. Leyes de Enjuiciamiento Civil y
Criminal sobre la Prueba Pericial. Conceptos jurídicos relacionados con el Perito. Intervención del Perito ante los Tribunales de
Justicia y del jurado. Se facilita al futuro perito una cierta seguridad jurídico-procesal familiarizándole con los expediente del
juzgado y modelos relativos a su intervención judicial (oficios, actas, escritos). por otra parte también se concede una especial
consideración a la necesaria deontología profesional que debe caracterizar a todo perito judicial.
Pericia Socio-lingüística en anonimografía
Análisis identificativo por las composición, organización o distribución de las palabras y frases y especialmente por las
expresiones de valoración antropológica-psiquiátrica-psicoanalítica de los escritos. Mediante ejemplos prácticos y casos que se
resuelven en grupos dentro de las sesiones de clase, se consigue transmitir las experiencias de investigación y detección de
elementos expresivos cualitativos y por lo tanto suficientemente identificativos, normalmente en anónimos realizados a máquina
o por ordenador, con especial observación en la identificación de las actuales comunicaciones por Internet.
Dictamen, calidad, protocolos de actuación y defensa
Aplicación de los protocolos científicos para la confección del Dictamen. Observaciones cualitativas para garantizar
el proceso de análisis, medición, observación y comparativa de grafismos y documentos. Adaptación de la
metodología y técnicas para las garantías de calidad. Complementos informáticos para la ayuda de los procesos.
Prácticas de Grafística
Prácticas sobre escritos alterados sin intención de falsificar, falsificaciones por calco, falsificaciones serviles, falsificaciones por
entrenamiento reiterado, firmas inventadas, Autofalsificaciones, garabatos, anónimos y pintadas. Desde el principio de curso se
van suministrado casos reales y verídicos en sus conclusiones ya sea por confesión o por reunir todas las pruebas que
argumentan una sentencia definitiva, etc. a fin de que el alumno viva la experiencia real de la especialidad como si se le encargara
al él, el dictamen, discutiéndolo en clase con los compañeros, argumentando las posibilidades y dudas con los profesores, hasta la
realización de los informe completos tras haber visto multitud de muestras gráficas y haberse ejercitado en la detección de todo
tipo de falsificaciones.
Prácticas de Documentoscopia
Prácticas sobre el análisis de la posible alteración de documentos Verificación de la autenticidad o falsedad de Euros, Dólares.
Dinero de plástico. Se introduce al alumno en la verificación de los elementos de soporte o documento viendo un buen número
de ejemplares falsificados para que sepa donde en que elementos se produce la alteración o como se fabrican las copias falsas.
Prácticas de Policía Científica
Metodología práctica de los laboratorios de Policía Científica y Secciones de Documentoscopìa y Grafística de los principales
cuerpos policiales. Incluye visitas y clases prácticas a los Laboratorios de Policía Científica, Laboratorios de la Brigada Provincial
de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía.
Prácticas de Pericia Judicial

Casos prácticos de la pericia judicial y la criminalística. Aspectos prácticos de la intervención del Perito Judicial desde el encargo
hasta la emisión y ratificación de su Dictamen. Seminarios de interdisciplinariedad con otras profesiones y especialidades.
En este programa se concede prioridad a las prácticas sobre manuscritos, firmas y rúbricas, falsificaciones, autofalsificaciones,
invenciones gráficas, anónimos, pintadas, documentos mecanografiados, etc., (con posible intervención en asuntos judiciales de
actualidad). La mayoría de clases se imparten en las aulas de UAB edificio Histórico “Casa de Convalescència” y determinadas
prácticas en los Laboratorios de Policía Científica, además de un apoyo continuado mediante la tutoría virtual durante todo el
curso.

Páginas web relacionadas con el programa
www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

Revista electrónica del Instituto de Ciencias del Grafismo ICG:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Objetivos del programa
Adquirir un conocimiento suficiente de los principios y leyes de la Pericia Caligráfica, la metodología y los sistemas
actuales más avanzados de ésta especialidad que reúne la Grafística y la Documentoscopia.
Sobre la base de la grafología científica, aprender a utilizar la Grafonomía pera la identificación de los grafismos.
Transmitir la experiencia práctica de suficientes casos reales, con especial atención a la intervención del alumno en
su resolución para la vivencia de la especialidad desde el comienzo de los estudios.

Créditos ECTS y equivalencia en horas
30 créditos europeos con equivalencia a 750 horas repartidas en: docencia (150) + prácticas-ejercicios y trabajos de
clase + tutoría virtual (150) + estudio-trabajo personal del alumno, investigación, consulta biblioteca, prácticas o
trabajo relacionado con la materia, etc.

Días y Horarios
Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio: 15 Enero 2016. se respetan los periodos vacacionales de Semana Santa y verano. Final:
octubre 2016) El curso es presencial, pero está en estudio la posibilidad de un grupo extraordinario semi-presencial
para alumnos de alguna zona alejada de Cataluña que puedan acreditar una dilatada experiencia en la profesión y
donde la UAB pueda disponer de profesores tutores.

Lugar
Edificio histórico “Casa Convalescència”, Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Ma Claret, 171, esq. c. San Quintín
08041 BARCELONA. Aulas acondicionadas ergonómicamente y con aparatos de proyección.
(Facilidad de comunicación: Autobús: 15, 19, 20, 45, 47, 50, 51 Metro: Línea V “Hospital de Sant Pau” Línea IV
“Guinardó”).

Pre-inscripción
Por correo electrónico a la coordinación-técnica Rosa Mª Custó: formacio.continuada.fuab@uab.cat
o remitiendo los datos por correo ordinario a: Coordinación de Estudios de Perito Calígrafo Judicial, EPSI-UAB Villa
Universitária, Edificio Blanco, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallés o por FAX: 93.581.74.71 Tel. 93.581.
71.77. Se confirmará personalmente la pre-inscripción así como los trámites de matrícula (puesto que las plazas son
limitadas se guardará una estricta cronología por orden de pre-inscripción)

Matrícula
Abierta ( contactar con la coordinación-técnica Rosa Mª Custó: formacio.continuada.fuab@uab.cat )

Precio
Precio normal: 1980.-euros. Precio reducido: 1650.-euros –Existen un buen número de modalidades para acogerse al
precio reducido, consultar con la coordinación-técnica Rosa Mª Custó: Tel. 93 581.71.77
formacio.continuada.fuab@uab.cat Posibilidad de financiación sin intereses. El pago de la matrícula puede
realizarse a plazos (hablar con la Coordinació-Técnica Sra. Rosa Mª Custó Tel. 93 581.71.77).

Derechos
Status de alumno de Postgrado de la UAB, Carné acreditativo y acceso a Bibliotecas.

Material docente
Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes, muestras de estudio, plantillas
milimétricas, DVD’s artículos, noticias, información-bases de datos y bibliografía especializada.
Se aplicará asimismo un servicio gratuito de préstamo de libros especializados.

Tutoría

Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo por la que se va facilitando toda la
información y documentación durante el curso. Su función básica es la de recordatorio de los temas que se traten y
especialmente la incorporación de noticias o temas actuales que se produzcan en el momento.

Evaluación
Continuada. El alumno tendrá que realizar el número de ejercicios y actividades, además de los dictámenes que se le
encarguen individualmente o en grupos de trabajo, hasta conseguir el nivel suficiente para la consideración de Apto
(con la nota de calificación que corresponda). Todos los casos prácticos que se realizan son reales y debidamente
probados, por lo que no hay la posibilidad de confundir al alumno en su aprendizaje como perito por subjetivismo
o apreciación errónea del profesorado.

Garantía de Calidad
La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad Pública de Cataluña y en el Estado Español, además es
una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta formación práctica avalada por las
promociones anteriores (desde 1996), ha merecido diversas felicitaciones y menciones por parte de los órganos
judiciales por los excelentes dictámenes e intervenciones de los peritos acreditados por la UAB, con especial
consideración de la Guardia Civil, que siempre ha confiado en esta formación para sus mandos y especialistas, y de
forma complementaria, la Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de
Navarra que también confiaron a esta universidad la formación de sus primeros mandos y especialistas en Pericia
Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico-Grafoanalista Forense y Criminalista. Es indudable que la profesión de
Perito Calígrafo Judicial y de Grafopsicólogo han alcanzado un notable prestigio gracias a las excelentes
intervenciones de sus titulados por la UAB, no en vano es la única universidad donde sus directores son autores de la
más imporante bibliografía de las especialidades, y especialmente el Prof. Francisco Viñals Carrera se le concedió una
de las más altas condecoraciones del Estado por su función como profesor y asesor grafoanalista del Estado Mayor,
al tiempo que en sus intervenciones judiciales ha logrado jurisprudencia muy importante para la profesión.

Título/Diploma de Perito Calígrafo Judicial
Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las credenciales consistentes en: documento académico oficial
de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar que ha superado el programa de PERITO
CALÍGRAFO JUDICIAL, Grafística, Documentoscopia y Socio-lingüística forense, con las asignaturas, horas y
créditos. El alumno podrá solicitar el título de la Diplomatura de Postgrado de la Universitat Autònoma de
Barcelona, o en caso de haber sido aceptado al programa por los Directores en atención especial al currículum
profesional o de estudios extranjeros sin homologar, podrá instar la certificación de haber cursado dichos estudios
de la Diplomatura de Postgrado.
El alumno que ha realizado el presente curso además de poder ejercer la profesión de Perito Calígrafo libremente,
puede acceder al turno de oficio y designaciones de los órganos judiciales en calidad de Perito Calígrafo de los
Tribunales de Justicia.
Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes para poder solicitar el ingreso y obtener el
Diploma y carné profesional de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, entidad creada desde la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (todos los miembros de dicha asociación están en posesión de
la especialidad universitaria de Pericia Caligráfica Judicial).
El Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, por el acuerdo
establecido con el Instituto de Ciencias del Grafismo y las mencionadas entidades adscritas al mismo, expedirá
asimismo un DIPLOMA PROFESIONAL en reconocimiento de estos ESTUDIOS DEL MASTER en su primer
nivel o segundo nivel en caso de ser la 2ª Diplomatura de Postgrado, a todos los titulados.
Los titulados de la UAB mediante las entidades en acuerdo con el ICG pueden apuntarse en los listados de peritos
de cualquier localidad de España, donde tengan domicilio o despacho profesional.

Título de Master
El alumno que haya cursado el postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA,
DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE y el postgrado de GRAFOANALISTA FORENSE
(PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO) puede matricularse en el trámite de acceso al Master (presentación de un
trabajo) y obtener el MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, ESPECIALIDAD: GRAFÍSTICA,
GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE.
Por otra parte, el alumno que ha cursado el postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA,
DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE, realizando un pequeño módulo puede acceder
directamente al segundo curso del MASTER EN CRIMINALÍSTICA, ESPECIALIDAD EN DOCUMENTOSCOPIA Y

PERICIA JUDICIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL de la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral.

En qué capacita el título de Perito Calígrafo Judicial de la UAB
-Capacidad profesional superior otorgada por la titulación universitaria, para ser designado por los Juzgados y Tribunales como
Perito Judicial en la consideración de su título universitario, a fin de certificar y dictaminar la autenticidad o falsedad de la
escritura y grafismos, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (el Perito Calígrafo Judicial titulado por la UAB es capaz de
verificar firmas y manuscritos en contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentarias, votos por correo, misivas,
anónimos, pintadas y presentar su dictamen en cualquier procedimiento judicial por designación judicial o a instancia de parte
legítima, siempre con dicha atribución de garantía que otorga el título universitario)
-Capacidad profesional para certificar y dictaminar sobre la autenticidad o falsedad de impresos y soporte en papel, cartulina,
plástico u otros (el Perito de la UAB es capaz de verificar si realmente son verídicos los billetes o papel moneda, documentos
oficiales, mercantiles y privados y explicar el tipo de alteración que ha detectado en un documento, con las garantías científicas de
la metodología universitaria que le otorga el título).
-Capacidad profesional para certificar y dictaminar sobre la identificación de documentos mecanografiados (nuestro Perito
Calígrafo Judicial posgraduado por la UAB es capaz también de saber seleccionar la máquina de escribir o detectar la
correspondencia de escritos efectuados por una misma máquina, como las alteraciones identificativas de una impresora,
fotocopiadora, fax, etc.. con las garantías científicas de la metodología universitaria que le otorga el título).
-Emisión de informes o dictámenes de identificación de la autoría de un escrito a máquina u ordenador por la aplicación de
técnicas de sociolingüística forense (es capaz de extraer las expresiones de tipo inconsciente, las construcciones y combinaciones
que orientan hacia una determinada personalidad en la autoría del escrito).

Bolsa de Trabajo
El programa colabora con bolsas de trabajo facilitando información a los alumnos sobre ofertas de trabajo y gestiones de apoyo en la
presentación de sus candidaturas, al tiempo que incorpora la posibilidad de convenio en prácticas en casos en que el alumno encuentre un
gabinete o empresa que quiera contratarle. Una vez obtenida la titulación, el alumno puede ingresar en el turno de oficio que presenta al
Departamento de Justicia la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos (los titulados UAB están subvencionados por el ICG en su cuota de
ingreso). Asimismo el ICG y las entidades en convenio promueven la contratación de titulados por la UAB, Desde 2010-2013 varias
organizaciones han contratado a Peritos Calígrafos Judiciales UAB para el control de votos en las convocatorias de elecciones.

Bibliografia básica del programa
-Viñals F, y Puente, Mariluz, Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Editorial Herder, 2001,
primera reimpesión 2006 (declarado como Manual básico del curso de Perito Calígrafo)
- Viñals F, y Puente, Mariluz, Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial Herder,
2003
-Viñals, F, y Puente, Mariluz, Diccionario Jurídico-pericial del documento escrito, Barcelona, Editorial Herder, 2006
-Viñals, F, y Puente, Mariluz, Grafología Criminal, Barcelona, Editorial Herder, 2009
-Puente, Mariluz; Viñals, Francisco (2010): Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta tesis doctorales, Barcelona,
Editorial UOC, 180 págs.
Los alumnos del programa podrán beneficiarse de un servicio especial de préstamo de bibliografía específica
desde la Biblioteca del ICG.

Dirección-Coordinación:

Directores fundadores-autores del programa:
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, Condecorado con Cruz-Placa de Primera Clase por el Ministerio de Defensa
en reconocimiento a su labor como profesor-grafoanalista de la sección de Inteligencia del Estado Mayor, profesor
doctor de la Asociación Mundial de Juristas (Organización para la Paz Mundial). En 1993 fundó la especialidad de
Pericia Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de Derecho Penal de la Universidad
Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando dichos estudios en 1996 a la Universitat Autònoma de
Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación Continuada, actualmente Escuela de
Postgrado. Pertenece a International Police Association y también profesor de la Escuela de Policía de Cataluña, así
como de la EPSI-UAB. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de proyectos de Ley, además, como
comisionado institucional para la formación en criminalística y ciencias del grafismo asesora a altas instancias
internacionales, al tiempo que por sus dictámenes ha conseguido importante jurisprudencia en Grafología y Pericia
Caligráfica. En 2003 por la aportación social de su trabajo fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido
en el Volumen XIII de la Història Contemporànea de Catalunya.
Profª Mariluz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada en pericia forense
por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en grafopsicología por la Universidad Pontificia
de Salamanca y en Servicios de Inteligencia por la UB, Profesora Coordinadora de los Estudios de Perito Calígrafo
Judicial y de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas avanzadas en ciencias forenses de la Escuela de Postgrado de la
Universitat Autònoma de Barcelona y profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación del ilícito en la

Escola de Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; asimismo forma parte del Consejo directivo del Instituto de Ciencias
del Grafismo, y Vicepresidenta de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Anteriormente además
de redactora de diversos medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la Información y profesora adscrita al
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Catalunya. Ha sido asimismo
seleccionada en 2010 en “Personatges de Catalunya” e incluída en el Volumen XX de la Història Contemparànea de
Catalunya y también en 2010 recibía la Placa al Mérito Criminológico (ADPCI).
Representante del Rectorado UAB:
Prof. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado-Juez de los Juzgados de Catalunya, profesor de Derecho
Civil y del Departamento de Derecho Privado de la Universitat Autònoma de Barcelona, asimismo como
destacado Doctor en Derecho dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha representado a la
UAB en la formación de Jueces y Magistrados en otros países. Es miembro del Consejo Académico del
Instituto de Ciencias del Grafismo y coautor de: El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial
Marcial Pons, 1996, y, Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial Tecnos,
1999
Coordinación Técnica de Prácticas de Documentoscopia en el CNP: Prof. Jesús R. Toledano Toledano, Facultativo
del CNP
Coordinación de Formación Permanente de la EPSI-UAB: Prof. Josep Manel López
josepmanel.lopez@uab.cat
Coordinación Técnica del Programa: Dª Rosa Mª Custó Tel. 93 581.71.77 formacio.continuada.fuab@uab.cat

Profesorado de los programas del Master y postmaster
El equipo de profesores-doctores del programa está compuesto por los citados directores Prof. Francisco Viñals y Profª
Mª Luz Puente que imparten y tutelan las principales clases prácticas, con la supervisión del Prof. Josep Llobet y Prof.
Josep Castellà (autoridades representantes del rectorado de la UAB y también de la Judicatura, el Instituto de Medicina
Legal e instituciones vinculadas) y el Prof. Marcos Faúndez y Prof. Joan Verdaguer (autoridades representantes de las
universidades e instituciones externas), y en la coordinación de Documentoscopia por el Prof. Jesús R. Toledano
Toledano (CNP) y la ayuda del Prof. Pere Campoy (Guardia Civil), en la coordinación de Derecho Aplicado por el Prof.
Josep Llobet, en la coordinación de Grafopsicología Educativa por la Profª Mª Lynn Pérez-Calvo Soler con la ayuda de
la profesora de Reeducación Grafoescritural Pilar Mèlich Palomares y Profª Mónica Gallerani y el asesoramiento del
Prof. José Domínguez León (en 2014 se incorporaron otros destacados profesores en relación a la educación y
reeducación de la escritura como la Profª Ángela Miele, Profª Carme Jorqué y equipo), y en la coordinación de
Grafopsicología en RRHH por la Profª Eva Miñana Pascual, con la ayuda de la Profª Núria Segarra, y la Profª Dolors
Mora Domingo en Grafopsicologia Creativa, la Profª M.Cruz Barón en Grafología Digital y en Técnicas Proyectivas
Gráficas la Profª Teresa Pont Amenós.
Asímismo intervienen profesores tanto nacionales como extranjeros, designados por el Instituto de Ciencias del
Grafismo - Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses - Coordinación de
Criminalistas y Peritos Judiciales de las Escuelas de Práctica Jurídica, Doctorado y Postgrado de Cataluña, por acuerdo
con varias entidades profesionales como la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Asociaciones de
Peritos Cal·lígrafos, Documentoscópia y Peritos Judiciales en Propiedad Intelectual e Industrial, y Asociaciones de
Criminólogos y de Criminalistas e International Police Association, con el especial apoyo del Prof. Braulio Revilla. Ha
sido importante para los programas por ejemplo la participación de la Profª Anne Marie Nauer de la Universidad de
Zúrich como continuadora del Prof. Joseph Seiler que en vida dio siempre su total apoyo y soporte a nuestros estudios e
hizo importantes aportaciones de la Escuela Alemania, Francesa y Suiza, la colaboración bibliográfica de la Profª N.
Boille, el asesoramiento del Prof. P. Cristofanelli, Prof. A. Maça Sousa, así como otros destacados investigadores de
prestigio internacional, algunos también del continente americano, con un recuerdo especial para el Prof. Pedro José
Foglia que en sus últimos años pudo todavía venir a impartir seminarios a nuestra universidad. Algunos profesoresasesores por motivos de seguridad no podemos poner sus nombres públicamente.
Entre estos últimos hay que destacar varios grupos de trabajo que son tutelados por ayudantes de zona: entre ellos
contamos con la Comisionada de la AGC de España en Euskadi Profª Rosa Ortiz Ciges, la Comisionada de la AGC de
España en Madrid, Profª Mª Ángeles Arteaga y su equipo, Comisiones de la AGC de España en acuerdo con el ICG en
varias zonas de España y en el extranjero, como el Prof. Manel Cruz y Prof. Jaume Llonch, el Prof. Josep Juan Buixeda y
la Profª Miriam Valldeperes, el Prof. Jordi Morera, Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Gabinete Grafo,
Profª Carme Giménez, Prof. JM. Oliver, Prof. R. Kleider, Prof. A. Pujol, Prof. A. López, y profesores visitantes y
colaboradores de otras universidades europeas y americanas que realizan funciones de Asesor). Otros destacados
colaboradores del Master son Facultativos de Policía Científica con amplia experiencia judicial y también en la
formación de policías locales y autonómicas, Magistrados-Jueces de los Tribunales de Cataluña y Criminalistas del
Instituto de Medicina Legal

Diplomatura de Postgrado:

GRAFOANALISTA FORENSE

(Peritaje Grafopsicológico – Grafoanálisis-Grafopatología-Test Gráficos-proyectivos)

Abierta matrícula – Inicio curso: Enero 2016
Programa en web:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-GrafoanalistaForense-016-1.htm

Programa PDF:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-GrafoanalistaForense-016-compl..pdf
* * *

TRABAJO FINAL - MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO
http://www.uab.cat/web/formacion-continuada/master-en-grafoanalisis-europeo-grafisticagrafopatologia-y-grafologia-forense-1345664138092.html

* * *

Universitat Autònoma de Barcelona
www.grafologiauniversitaria.com

GRAFOANALISTA
FORENSE
(Peritaje Grafopsicológico – Grafoanálisis – Grafopatologia
y Test Gráficos-proyectivos)

TÍTULO UNIVERSITARIO QUE OTORGA LA CAPACITAT PROFESIONAL
1 CURSO TÍTULO DE DIPLOMATURA DE POSTGRADO – 2 CURSOS. MÁSTER
-CON RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DE CADA FASE DEL MASTER-

(PRIMER MÀSTER DE ESTA ESPECIALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA
CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS)

Curso 2015 -2016
Programa con el mayor reconocimiento de las Universidades Españolas.
En 2016 Celebramos el XX Aniversario de las especialidades de Ciencias del Grafismo en la UAB
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “Casa de Convalescència”
c. Sant Antoni Ma Claret, 171 (esquina con c. Sant Quintí) Tel. 93 433.50.00 - 08041 Barcelona

Información Sra. Rosa Mª Custó - Telf: 93 581.71.77 – 93 581.70.42 - FAX: 93 581.74.71 e-mail:
formacio.continuada.fuab@uab.cat

Presentación
La grafopsicología, psicología de la escritura o grafoanálisis, consiste en el estudio y aplicación del conjunto de
técnicas grafológicas avanzadas orientadas a una interpretación científica de la personalidad por la escritura
manuscrita y de manera auxiliar por el garabato y el dibujo. Con un diagnóstico de personalidad por Grafoanálisis
puede obtenerse el percentil de predominante de temperamento, combinaciones caracterológicas y de valor
psicoanalítico y redactar un informe completo sobre características psicosomáticas, volitivo-morales e intelectuales
y mentales de la grafía examinada.
La Grafología científica tiene una larga historia de validación en Europa (principalmente en las universidades
alemanas, suizas e italianas) y los sorprendentes resultados verificados por las instituciones judiciales y
organismos empresariales hacen que cada vez sean más los titulados y profesionales de ámbitos interdisciplinares
que se interesan en el Grafoanálisis para disponer de un medio efectivo de análisis garantizado por la metodología
clínica apoyada desde sus principios por el ámbito médico.
Este programa original de la UAB va dirigido a toda persona vinculada al área de las relaciones humanas que
además de adquirir una sólida base en grafopsicología, pretenda especializarse en las citadas técnicas
grafoanalíticas como instrumento práctico de diagnóstico caracterológico y de personalidad, con especial
aplicación patológica y criminológica (ámbito policial y judicial: desapariciones, abusos sexuales, violencia y
malos tratos, acoso moral, suicidio, etc.).

Destinatarios
Antropólogos, Médicos, Psiquiatras, Psicoterapeutas, Pedagogos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Diplomados
en Enfermería, Criminólogos, Detectives titulados, Profesores, Pedagogos, Educadores, Criminalistas y Peritos
Judiciales, Responsables y Especialistas de la Seguridad Pública y Privada. Se exige titulación académica de
Licenciado, Diplomado universitario o equivalente, pero previa aceptación por los Directores del Programa
podrán acceder excepcionalmente personas que por su currículum profesional o titulación extranjera no
legalizada, justifiquen su interés por realizar el programa; en dicho caso, superado el programa recibirán
únicamente la certificación de haber cursado la Diplomatura de Postgrado, con las horas, asignaturas y créditos
obtenidos.
Entre nuestros distinguidos alumnos contamos con Jueces, Abogados, Presidentes y miembros de asociaciones de
peritos judiciales, Médicos forenses, Comisarios e Inspectores de Policía, especialistas de Policías Locales y
Autonómicas, Oficiales de Ejércitos extranjeros, Consultores de RRHH, Profesores, Periodistas de Investigación y
documentalistas, incluso algún Diputado del Parlament de Catalunya.

Contenido básico del Programa
1.-Bases, principios, conceptos legales y Escuelas Europeas de la grafología científica. Teorías de aplicación
grafoantropológica de la Personalidad (3 ECTS)
Introducción a la especialidad. Fundamentos éticos y jurídicos
Clasificaciones de la personalidad de utilización para el grafoanalista.
Talleres, conferencias o trabajos complementarios de antropología en relación a la personalidad.

2.-Grafopsicologia estructural y dinámica (6 ECTS)
(Escuela Suiza, Escuela Alemania, Escuela Española, Escuela Italiana y Escuela Francesa)
Morfología grafológica y parámetros gráficos.
El espacio y la organización gráfica. El simbolismo del espacio gráfico, las zonas gráficas. Movimiento y forma. El
ritmo. La dinámica de la escritura, reflejo de la dinámica de la personalidad. Ritmo de base. La firma y el texto. El
contexto gráfico, armonía, equilibrio, escritura-tipo, estructuración.
Ejercicios de clasificaciones
Seminario-talleres de grafonomía
3.-Técnicas del Grafoanálisis Europeo (6 ECTS)
El Grafoanálisis europeo y su diferenciación con el Grapho-Analysis americano.
Augusto Velos y la Escuela Española de Grafoanálisis. La metodología sistemática: los parámetros del
grafoanálisis. Análisis, valoración y grafodiagnóstico por tipologías caracterológicas y psicoanalíticas:
especialmente, Método Vels y el AT-Análisis Transaccional
Seminario-talleres de Grafoanálisis Informatizado
Prácticas:
4.-Grafopatologia (6 ECTS)
-Alteraciones psicofísicas y Trastornos de Personalidad
-Grafopatologia
-Peritación grafo-médico legal y criminalística
Seminario-talleres de Psicopatologia Clínica-Grafològica
5.-Grafología Judicial-Criminal (6 ECTS)
-Profiling grafológico de las actuaciones criminales
Seminario-talleres de Grafología Criminal
6.-Test grafològics, PMK y proyectivos-gráficos (3 ECTS)
-Test grafològicos

-Test proyectivos-gráficos
(Ilustración con proyecciones de escrituras y dibujos. Organización de la información obtenida a partir de los
grafismos, para la elaboración de los informes. Realización de diferentes tipos de informes, individualmente y en
grupo).

Páginas web relacionadas con el programa
www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

Revista electrónica del Instituto de Ciencias del Grafismo ICG:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Objetivos del programa
El objetivo propuesto por la Universitat Autònoma de Barcelona es proporcionar una preparación didáctica intensiva
que permita el conocimiento de esta especialidad y la competencia para su aplicación práctica.
El alumno aprenderá a utilizar el análisis de la escritura y de forma complementaria otras pruebas, test o gestos
gráficos, mediante unas metodologías sistemáticas específicas como herramientas para profundizar en el
conocimiento del individuo desde el enfoque de la personalidad, relacional, patológico y criminológico, esto es, se
le facilitarán para cada caso, instrumentos eficaces para el conocimiento de la persona a través de los parámetros
de la expresión gráfica, mediante unas técnicas suficientemente validadas, resultado del esfuerzo de unificar las
Escuelas Europeas (francesa, alemana, suiza, italiana), con especial incidencia en las técnicas grafoanalíticas
derivadas de la Escuela Española fundada por Augusto Vels y desarrollada actualmente por los Profesores Viñals
y Puente.

Créditos ECTS y equivalencia en horas
30 créditos europeos con equivalencia a 750 horas repartidas en: docencia (150) + prácticas-ejercicios y trabajos de
clase + tutoría virtual (150) + estudio-trabajo personal del alumno, investigación, consulta biblioteca, prácticas o
trabajo relacionado con la materia, etc.

Días y Horarios
Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio: 22 Enero 2016. se respetan los periodos vacacionales de Semana Santa y verano.
Final: octubre 2016) El curso es presencial, pero está en estudio la posibilidad de un grupo extraordinario semipresencial para alumnos de alguna zona alejada de Cataluña que puedan acreditar una dilatada experiencia en la
profesión y donde la UAB pueda disponer de profesores tutores.

Lugar
Edificio histórico “Casa Convalescència”, Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Ma Claret, 171, esq. c. San Quintín
08041 BARCELONA. Aulas acondicionadas ergonómicamente y con aparatos de proyección.
(Facilidad de comunicación: Autobús: 15, 19, 20, 45, 47, 50, 51 Metro: Línea V “Hospital de Sant Pau” Línea IV
“Guinardó”).

Pre-inscripción
Por correo electrónico a la coordinación-técnica Rosa Mª Custó: formacio.continuada.fuab@uab.cat
o remitiendo los datos por correo ordinario a: Coordinación de Estudios de Perito Calígrafo Judicial, EPSI-UAB
Villa Universitária, Edificio Blanco, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallés o por FAX: 93.581.74.71 Tel.
93.581. 71.77. Se confirmará personalmente la pre-inscripción así como los trámites de matrícula (puesto que las
plazas son limitadas se guardará una estricta cronología por orden de pre-inscripción)

Matrícula
Abierta ( contactar con la coordinación-técnica Rosa Mª Custó: formacio.continuada.fuab@uab.cat )

Precio
Precio normal: 1980.-euros. Precio reducido: 1650.-euros –Existen un buen número de modalidades para acogerse
al precio reducido, consultar con la coordinación-técnica Rosa Mª Custó: Tel. 93 581.71.77
formacio.continuada.fuab@uab.cat Posibilidad de financiación sin intereses. El pago de la matrícula puede
realizarse a plazos (hablar con la Coordinació-Técnica Sra. Rosa Mª Custó Tel. 93 581.71.77).

Derechos
Status de alumno de Postgrado de la UAB, Carné acreditativo y acceso a Bibliotecas.

Material docente
Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes, muestras de estudio, plantillas
milimétricas, DVD’s artículos, noticias, información-bases de datos y bibliografía especializada.
Se aplicará asimismo un servicio gratuito de préstamo de libros especializados.

Tutoría
Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo por la que se va facilitando toda la
información y documentación durante el curso. Su función básica es la de recordatorio de los temas que se traten y
especialmente la incorporación de noticias o temas actuales que se produzcan en el momento.

Evaluación
Continuada. El alumno tendrá que realizar el número de ejercicios y actividades, además de los informes que se le
encarguen individualmente o en grupos de trabajo, hasta conseguir el nivel suficiente para la consideración de
Apto (con la nota de calificación que corresponda). Todos los casos prácticos que se realizan son reales y
debidamente probados, por lo que no hay la posibilidad de confundir al alumno en su aprendizaje como perito
por subjetivismo o apreciación errónea del profesorado.

Garantía de Calidad
La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad Pública de Cataluña y en el Estado Español, además es
una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta formación práctica avalada por las
promociones anteriores (desde 1996), ha merecido diversas felicitaciones y menciones por parte de los órganos
judiciales por los excelentes dictámenes e intervenciones de los peritos acreditados por la UAB, con especial
consideración de la Guardia Civil, que siempre ha confiado en esta formación para sus mandos y especialistas, y de
forma complementaria, la Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de
Navarra que también confiaron a esta universidad la formación de sus primeros mandos y especialistas en Pericia
Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico-Grafoanalista Forense y Criminalista. Es indudable que la profesión
de Perito Calígrafo Judicial y de Galista-Forense ó Grafopsicólogo han alcanzado un notable prestigio gracias a las
excelentes intervenciones de sus titulados por la UAB, no en vano es la única universidad donde sus directores son
autores de la más imporante bibliografía de las especialidades, y especialmente el Prof. Francisco Viñals Carrera se
le concedió una de las más altas condecoraciones del Estado por su función como profesor y asesor grafoanalista
del Estado Mayor, al tiempo que en sus intervenciones judiciales ha logrado jurisprudencia muy importante para
la profesión.

Título/Diploma en Grafoanalista Forense (más Diploma profesional
Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología y Test Proyectivos-Gráficos).

de

Peritaje

Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las credenciales consistentes en: documento académico oficial
de la Universidad Autónoma de Barcelona por mediación de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral,
donde se hace constar que ha superado el programa de GRAFOANALISTA Forense, con las asignaturas, horas y
créditos. La Certificación Académica Personal librada gratuitamente por la UAB por mediación de la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral vale como título, pero si el alumno lo desea podrá solicitar el título de la
Diplomatura de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en caso de haber sido aceptado al
programa por la Dirección UAB, en atención especial al currículum profesional o de estudios extranjeros sin
homologar, podrá instar la certificación de haber cursado dichos estudios de la Diplomatura de Postgrado.
El alumno que haya realizado este curso puede ejercer libremente la profesión de Grafoanalista. Los presentes
estudios están también reconocidos como suficientes para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y carné
profesional de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
El Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, por el acuerdo
establecido con el Instituto de Ciencias del Grafismo y las mencionadas entidades adscritas al mismo, expedirá
asimismo el Diploma Profesional de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS,
GRAFOPATOLOGÍA Y TESTS PROYECTIVOS GRÁFICO en reconocimiento de la citada Diplomatura de
postgrado y también en reconocimiento de estos ESTUDIOS DEL MASTER en su primer nivel o segundo nivel
en caso de ser la 2ª Diplomatura de Postgrado, a todos los titulados.
Las entidades que facilitan los Seminarios, también expedirán certificaciones de los mismos.

Título de Master
El alumno que haya cursado el postgrado de GRAFOANALISTA Forense – (Peritaje Grafopsicológico) y el
postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE puede matricularse en el trámite de 10 crèditos (presentación de un trabajo - memoria)
y obtener el título de MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE. (con créditos Europeos)

En qué capacita el título de GRAFOANALISTA Forense (Peritaje Grafopsicológico) de la UAB
-Ejercicio libre de la profesión de Grafoanalista, realizando informes grafopsicológicos o grafoanalíticos
para particulares, organizaciones o empresas, gabinetes de
RRHH, Gabinetes de medicina-psicología.
Específicamente el título también capacita para intervenir como Perito Judicial:
-Capacidad profesional para ser designado por los Juzgados y Tribunales como Perito Judicial Grofoanalista
especialista en Peritaje Grafopsicologico. El titulado ha adquirido una formación metodológica de las técnicas
grafoanalíticas que lo convierten en un profesional capaz de emitir informes sobre personalidad con obtención
percentil de las combinaciones temperamentales y caracterològiques mediante el estudio del grafismo (escritura y
de manera auxiliar el dibujo) tanto privados como en cualquier procedimiento judicial dónde sea designado por
parte legítima o directamente por la Administración de Justicia (sólo los titulados por la UAB tienen un
reconocimiento especial por parte de la AGC de España y son amparados por el Consejo Institucional de
Profesores y Directoras de Laboratorios de Ciencias Forenses y otras entidades en convenio con el Instituto de
Ciencias del Grafismo).
-Capacidad profesional para emitir informes de Grafopatologia. El titulado está capacitado para verificar las
alteraciones grafoescriturales y poder indicar las modalidades de posibles anomalías psicofísiques que reflejan.
-Capacidad profesional para emitir dictámenes de Grafologia Criminológica. El titulado es capaz de detectar
posibles tendencias grafopsicològicas que sirvan de apoyo a la prueba judicial, identificar perfiles y dar
orientación a los investigadores de la seguridad pública y privada en las muestras gráficas que pueden disponer
en el proceso de una investigación.

-Evaluación de las condiciones y capacidades del autor de un escrito. El titulado es capaz de informar sobre la
aparición de elementos grafoescriturales demostrativos de la falta de idoneidad para la consideración relativa a la
capacidad o voluntad del que ha escrito, dirigido a su valoración judicial.
-Valoración de la posible violencia en denuncias por maltrato. El titulado es capaz de informar sobre la
agresividad detectada mediante el estudio de las muestras gráficas.
-Capacidad para informar sobre la intencionalidad y posibles dudas de veracidad en el contenido respecto del
autor de un escrito. El titulado es capaz de poder extraer en el análisis de parámetros de la escritura y del
contenido, elementos emocionales, contradictorios y de alteración, indicativos de un sentimiento contrario a su
expresión escrita.

Bolsa de Trabajo
El programa colabora con bolsas de trabajo facilitando información a los alumnos sobre ofertas de trabajo y
gestiones de apoyo en la presentación de sus candidaturas, al tiempo que incorpora la posibilidad de convenio en
prácticas para alumnos que puedan ser contratados por empresas o gabinetes. Una vez obtenida la titulación, el
alumno puede ingresar en el turno de oficio que presenta al Departamento de Justicia la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España. Asimismo el ICG y las entidades en convenio promueven la contratación
de titulados por la UAB, en 2010 varias organizaciones han contratado a Grafopsicólogos de la UAB para impartir
clases en centros empresariales y también como apoyo a campañas de márketing realizando informes para los
clientes.

Bibliografia básica del programa
-Vels, Augusto, Escritura y Personalidad, Barcelona, Editorial Herder, 1991 (por estar agotado se prestará a
través de la biblioteca del ICG).
-Viñals F, y Puente, Mariluz, Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial
Herder, 1999 (Manual básico del curso)
-Viñals F, y Puente, Mariluz, Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Editorial
Herder, 2003
-Puente, Mariluz; Viñals, Francisco (2010): Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta tesis doctorales, Barcelona,
Editorial UOC, 180 págs.

(se facilitará bibliografía especializada y el ICG presta al alumno libros de ediciones ya agotadas)

Dirección-Coordinación:
Directores fundadores-autores del programa:
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, Condecorado con Cruz-Placa de Primera Clase por el Ministerio de
Defensa en reconocimiento a su labor como profesor-grafoanalista de la sección de Inteligencia del Estado Mayor,
profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas (Organización para la Paz Mundial). En 1993 fundó la
especialidad de Pericia Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de Derecho Penal de la
Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando dichos estudios en 1996 a la Universitat
Autònoma de Barcelona, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación Continuada, actualmente
Escuela de Postgrado. Pertenece a International Police Association y también profesor de la Escuela de Policía de
Cataluña, así como de la EPSI-UAB. Ha colaborado en diversas propuestas y alternativas de proyectos de Ley,
además, como comisionado institucional para la formación en criminalística y ciencias del grafismo asesora a altas
instancias internacionales, al tiempo que por sus dictámenes ha conseguido importante jurisprudencia en

Grafología y Pericia Caligráfica. En 2003 por la aportación social de su trabajo fue seleccionado en “Personatges de
Catalunya” e incluido en el Volumen XIII de la Història Contemporànea de Catalunya.
Profª Mariluz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista, investigadora científica, especializada en pericia
forense por la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en grafopsicología por la Universidad
Pontificia de Salamanca y en Servicios de Inteligencia por la UB, Profesora Coordinadora de los Estudios de
Perito Calígrafo Judicial y de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas avanzadas en ciencias forenses de la Escuela de
Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona y profesora de Técnicas científicas aplicadas a la investigación
del ilícito en la Escola de Prevenció i de Seguretat Integral – UAB; asimismo forma parte del Consejo directivo del
Instituto de Ciencias del Grafismo, y Vicepresidenta de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
Anteriormente además de redactora de diversos medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la Información
y profesora adscrita al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Catalunya. Ha
sido asimismo seleccionada en 2010 en “Personatges de Catalunya” e incluída en el Volumen XX de la Història
Contemparànea de Catalunya y también en 2010 recibía la Placa al Mérito Criminológico (ADPCI).
Representante del Rectorado UAB:
Prof. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado-Juez de los Juzgados de Catalunya, profesor de Derecho
Civil y del Departamento de Derecho Privado de la Universitat Autònoma de Barcelona, asimismo como
destacado Doctor en Derecho dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha representado a la
UAB en la formación de Jueces y Magistrados en otros países. Es miembro del Consejo Académico del
Instituto de Ciencias del Grafismo y coautor de: El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial
Marcial Pons, 1996, y, Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial
Tecnos, 1999
Coordinación Técnica de Prácticas de Documentoscopia en el CNP:
Facultativo del CNP

Prof. Jesús R. Toledano Toledano,

Coordinación de Formación Permanente de la EPSI-UAB: Prof. Josep Manel López
josepmanel.lopez@uab.cat
Coordinación Técnica del Programa: Dª Rosa Mª Custó Tel. 93 581.71.77 formacio.continuada.fuab@uab.cat

Profesorado de los programas del Master y postmaster
El equipo de profesores-doctores del programa está compuesto por los citados directores Prof. Francisco Viñals y
Profª Mª Luz Puente que imparten y tutelan las principales clases prácticas, con la supervisión del Prof. Josep Llobet y
Prof. Josep Castellà (autoridades representantes del rectorado de la UAB y también de la Judicatura, el Instituto de
Medicina Legal e instituciones vinculadas) y el Prof. Marcos Faúndez y Prof. Joan Verdaguer (autoridades
representantes de las universidades e instituciones externas), y en la coordinación de Documentoscopia por el Prof.
Jesús R. Toledano Toledano (CNP) y la ayuda del Prof. Pere Campoy (Guardia Civil), en la coordinación de Derecho
Aplicado por el Prof. Josep Llobet, en la coordinación de Grafopsicología Educativa por la Profª Mª Lynn Pérez-Calvo
Soler con la ayuda de la profesora de Reeducación Grafoescritural Pilar Mèlich Palomares y Profª Mónica Gallerani y
el asesoramiento del Prof. José Domínguez León (en 2014 se incorporaron otros destacados profesores en relación a la
educación y reeducación de la escritura como la Profª Ángela Miele, Profª Carme Jorqué y equipo), y en la
coordinación de Grafopsicología en RRHH por la Profª Eva Miñana Pascual, con la ayuda de la Profª Núria Segarra, y
la Profª Dolors Mora Domingo en Grafopsicologia Creativa, la Profª M.Cruz Barón en Grafología Digital y en
Técnicas Proyectivas Gráficas la Profª Teresa Pont Amenós.
Asímismo intervienen profesores tanto nacionales como extranjeros, designados por el Instituto de Ciencias del
Grafismo - Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses - Coordinación de
Criminalistas y Peritos Judiciales de las Escuelas de Práctica Jurídica, Doctorado y Postgrado de Cataluña, por
acuerdo con varias entidades profesionales como la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España,
Asociaciones de Peritos Cal·lígrafos, Documentoscópia y Peritos Judiciales en Propiedad Intelectual e Industrial, y
Asociaciones de Criminólogos y de Criminalistas e International Police Association, con el especial apoyo del Prof.
Braulio Revilla. Ha sido importante para los programas por ejemplo la participación de la Profª Anne Marie Nauer de
la Universidad de Zúrich como continuadora del Prof. Joseph Seiler que en vida dio siempre su total apoyo y soporte
a nuestros estudios e hizo importantes aportaciones de la Escuela Alemania, Francesa y Suiza, la colaboración
bibliográfica de la Profª N. Boille, el asesoramiento del Prof. P. Cristofanelli, Prof. A. Maça Sousa, así como otros
destacados investigadores de prestigio internacional, algunos también del continente americano, con un recuerdo

especial para el Prof. Pedro José Foglia que en sus últimos años pudo todavía venir a impartir seminarios a nuestra
universidad. Algunos profesores-asesores por motivos de seguridad no podemos poner sus nombres públicamente.
Entre estos últimos hay que destacar varios grupos de trabajo que son tutelados por ayudantes de zona: entre ellos
contamos con la Comisionada de la AGC de España en Euskadi Profª Rosa Ortiz Ciges, la Comisionada de la AGC de
España en Madrid, Profª Mª Ángeles Arteaga y su equipo, Comisiones de la AGC de España en acuerdo con el ICG
en varias zonas de España y en el extranjero, como el Prof. Manel Cruz y Prof. Jaume Llonch, el Prof. Josep Juan
Buixeda y la Profª Miriam Valldeperes, el Prof. Jordi Morera, Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona,
Gabinete Grafo, Profª Carme Giménez, Prof. JM. Oliver, Prof. R. Kleider, Prof. A. Pujol, Prof. A. López, y profesores
visitantes y colaboradores de otras universidades europeas y americanas que realizan funciones de Asesor). Otros
destacados colaboradores del Master son Facultativos de Policía Científica con amplia experiencia judicial y también
en la formación de policías locales y autonómicas, Magistrados-Jueces de los Tribunales de Cataluña y Criminalistas
del Instituto de Medicina Legal
* * *

ICG -

Instituto de Ciencias del Grafismo – Consejo Institucional de

Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses y -Coordinació de
Criminalistes i Perits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de
CatlaunyaÍndice: http://www.grafoanalisis.com/icg-indice-inicial-.htm
Presentación: http://www.grafoanalisis.com/ICG_presentacion.htm
Revista electrónica: http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm
TV-Video: http://www.grafoanalisis.com/icg-Tv-video.htm
Radio: http://www.grafoanalisis.com/icg-radio.htm
Notícias: http://www.grafoanalisis.com/NOTICIAS_AGC.htm
Prensa: http://www.grafoanalisis.com/icg-prensa-referencias.htm
Artículos y material facilitados por la Dirección: http://www.grafoanalisis.com/vinals&puente.htm
Calidad e Investigación: http://www.grafoanalisis.com/ICG_calidad_investigacion.htm
Blogs: http://www.grafoanalisis.com/icg-blogs.htm
Facebook: http://www.grafoanalisis.com/icg-facebook.htm
Enlaces vínculos: http://www.grafoanalisis.com/icg-vinculos.htm
Enlaces EPSI-UAB: http://www.grafoanalisis.com/icg-uab.htm
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos: http://www.grafoanalisis.com/agc.htm
Associació Professional de Pèrits Cal·lígrafs de Catalunya: http://www.grafoanalisis.com/appcc_index.htm
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FORMACIÓN DE POSTMASTER
Programa de Formación de Asesores y Profesores de Ciencias del Grafismo

Abierta matrícula – Inicio curso: Febrero 2016

Programa castellano:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-Form.Asesores-Profesores-016-cas.pdf

Programa català:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-Form.Assessors-Professors-016-cat.pdf

* * *

FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL AVANZADA
Grafología aplicada a las Herramientas Digitales, a la Tipografía y al
Diseño Visual

Abierta matrícula – Inicio curso: Octubre 2015

díptico:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-Graf.aplic.Herram.Digitales-015.pdf

díptic:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB.-Graf.aplic.EinesDigitals-015.pdf

Curso de especialización: Grafoanalista Consultor de Formación y
Reeducación Grafoescritural

Abierta matrícula – Inicio curso: Octubre 2015

díptico:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-Graf.consult.form.Reeduc.-015-cas.pdf

* * *

Talleres prácticos de: Grafoanalista Consultor en RRHH
(próximamente)

PROGRAMAS DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA

díptico:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-MasterCriminalistica-016-cas.pdf

Diplomatura de Postgrado: Criminalística. Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en
Ciencias Forenses (1er curso del Máster en Criminalística)
Abierta matrícula – Inicio curso: Enero 2016
díptico:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-MasterCriminalistica-016-cas.pdf

Diplomatura de Postgrado: Postgrado de Policía Científica e Inteligencia Criminal (2º
curso del Máster en Criminalística)
Abierta matrícula – Inicio curso: Enero 2016
díptico:
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB-MasterCriminalistica-016-cas.pdf

* * *
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Càntic de Mn. Cinto Verdaguer a la Mare de Déu
de la Mercè, Patrona de la Ciutat de Barcelona

Desde 'l Africa, oh Maria,
vos demanan redempció;
son espanyols, Mare mia,
socorreu vostra nació.
Los emigrants de terres cristianes,
Verge de la Mercé,
vivint en mitx de tribus musulmanes
perden sovint la fe.
Apareixeu á l' africana arena,
puig lo camí 'n sabeu,
y als pecadors, trayentlos de cadena,
tornaulos al bon Déu.
Al infelís que cau al precipici
donauli Vos la ma,
dau llibertat á qui ab lo jou del vici
l' infern esclavisá.
Coloms del cel, les filles de Teresa,
se 'n volan vers Oran.
Si Vos hi anau, Maria, en tal empresa
¡que esclaus redimirán!

