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2015
INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA Y EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB
En los meses de Enero y Febrero 2015 se inauguraban los nuevos programas de
Criminalista, Policía Científica e Inteligencia Criminal, Perito Calígrafo Judicial y
Grafoanalista de la UAB.
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2015

2015
PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL EN EL
ÚLTIMO CURSO DEL GRADO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL.
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EXPOSICIÓN INICIADA DESDE MARZO 2015 POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL GRAFISMO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
–ESCOLA DE PREVENCIO I SEGURETAT INTEGRAL- CON MOTIVO DEL 30
ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA, ENTIDAD COLABORADORA DEL MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO DE LA UAB
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2015

2015
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III JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE DEFENSA

Inauguración con una Conferencia del Excmo. General de División
Don Jesús Argumosa sobre los peligros del Estado Islámico

Durante la semana del 23 al 27 de marzo inclusive, las instituciones militares del Ministerio de
Defensa, con el destacado soporte en la organización por parte de la Real Hermandad de
Veteranos de las FAS y Guardia Civil, así como del campus de Bellesguard de la Universidad Abat
Oliba, han desarrollado dichas jornadas con Conferencias y talleres a cargo de Generales y
Oficiales Superiores, con la destacada participación en los eventos e intervención también como
ponente del Profesor Francisco Viñals Carrera, que asimismo es Miembro de Honor de las
instituciones cívico-militares de las FAS, con la temática de: Sorpresa y Engaño desde la
Contrainteligencia.

El Lunes 23, a las 9 h. se procedía a la Recepción de Autoridades y ponentes, a las 9’30 quedaban
oficialmente inauguradas las Jornadas por el Excmo. Sr. General de Ejército Don Eduardo
González Gallarza, asistido del Ilmo. Coronel José Luis de Miguel Tarragona, Delegado en
Barcelona de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil, junto con el Excmo. Sr.
Rector Don Carlos Pérez del Valle, a las 10 h. El Excmo. Sr. General de Ejército Don Jesús
Argumosa impartía la Conferencia inaugural: ESTADO ISLÁMICO; El general advirtió sobre la
rápida expansión de este grupo terrorista: “En nueve meses ya han llegado al Libia, Túnez, Yemen
y han actuado en Francia. Los tenemos muy cerca”, destacó. A las 11’30 h. la Ilma. Sra. Fina
Quevedo, relevante Jurista y Oficial del Cuerpo Jurídico Militar, disertó sobre: CARACTERÍSTICAS
JURÍDICAS DEL ORDEN JURÍDICO-MILITAR.
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El Martes 24 por la mañana se desarrollaba la cuestión “DROGAS EMERGENTES” a cargo del
Ilmo. Sr. Fco.-Javier Moreno Oliver. El Miércoles 25, a las 9 h. la Conferencia “NORMAS
INTERNACIONALES DE CARÁCTER MILITAR por el Ilmo. Sr. Marcelo Ortega, a las 11’30 h. el
Ponente Ilmo. Sr. Vicente Dalmau exponía el tema: COMUNICACIÓN PÚBLICA EN
OPERACIONES, y por la tarde, a las 16 h. Ilmo. Sr. Alejandro Olivares, la Conferencia: CÓDIGO
PENAL Y JURISDICCIÓN MILITAR.
El Jueves 26 por la mañana le tocaba el turno a nuestro compañero y Miembro de Honor Ilmo. Sr.
Francisco Viñals Carrera, que trató sobre la temática: SORPRESA Y ENGAÑO DESDE LA
CONTRAINTELIGENCIA.

El Profesor Tutor de la Universidad Abat Oliba Don Juan D’Avila se encargaba de presentar al Profesor
Francisco Viñals a los alumnos de la Universidad.
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El Profesor Francisco Viñals impartiendo la ponencia: Sorpresa y Engaño en Contrainteligencia. Se
desarrollaron ejemplos prácticos de sorpresa estratégica y de sorpresa táctica con un sistema
interdisciplinar. Al tratar del actual peligro de los terroristas yihadistas advirtió el hecho de que
lamentablemente en muchas ocasiones sorprende más el engaño de algunos conciudadanos que juegan a
ambos lados para obtener los máximos beneficios, convirtiéndose en unos “cooperadores necesarios” para
el mantenimiento del denominado Estado Islámico. El postmodernismo con el derrumbe de valores ha
potenciado también la confusión, con “extrañas” mezclas de conceptos contradictorios, multiplicado
geométricamente por el desarrollo de Internet.

Los asistentes realizaron dos ejercicios en grupos que amenizaron también la Jornada, la cual pretendía
tener un carácter práctico con la finalidad de ser útil en el nuevo panorama de la Defensa, donde la
Inteligencia ha trascendido completamente al ámbito civil y de las organizaciones, especialmente y tal como
se ha comentado, en el contexto de la sociedad de la información en la Aldea global.
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El Viernes 27, el Ilmo. Sr. Bruno Alonso, que había coincidido y trabajado conjuntamente con el
profesor Francisco Viñals Carrera en reclutamiento y selección dentro de la Segunda Sección de
Estado Mayor de la CAPGEPOR, y con gran experiencia actual en la preparación y actuaciones de

Grupos de Operaciones Espaciales, dirigía por la mañana dos Talleres sobre “COHESION DE
GRUPOS Y TRABAJO EN EQUIPO “. Por la tarde, a las 16 h. el Ilmo. Sr. Francisco Villacampa
dictaba la Conferencia: TERRORISMO INTERNACIONAL. Finalizándose las Jornadas.
Además de los profesores y organizadores como miembros destacados de la institución militar,
cabe destacar la presencia de un buen número de universitarios en el campus de Bellesguard,
agradeciéndose asimismo al Rectorado y a los tutores su especial contribución y colaboración.

El Cuartel del Bruc, es actualmente la sede de las instituciones cívico-militares del Ministerio de Defensa en
Catalunya como la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil.
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OCTUBRE 2015
FRANCISCO VIÑALS PRESENTA EL LIBRO DE TERESA PONT

El Prof. Francisco Viñals presentó el libro Los Test Gráficos en el Psicodiagnóstico de
la profesora Teresa Pont en el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya.

Al Acto concurrieron destacados profesores y profesionales de los ámbitos de la
psicología, y de la propia UAB. Contamos con la presencia de la profesora y
psicóloga Núria Segarra, y también nos alegró poder reencontrarnos con antiguos
amigos como Ramon Plandiura.
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SESIÓN PRÁCTICA DE GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOSCOPIA EN EL
LABORATORIO DEL ICG –INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO-

Tania y Alondra en un trabajo práctico del Máster de Grafoanálisis Europeo, UAB
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EN MAYO TVE COMPARTIÓ CLASE EN EL MÁSTER DE GRAFOANÁLISIS EUROPEO
DE LA UAB PARA COMPLEMENTAR ASPECTOS GRAFOLÓGICOS SOBRE EL
ASESINATO DE ANNA PERMANYER PARA UN PROGRAMA ESPECIAL DE LA 2
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SESIÓN PRÁCTICA SOBRE ACTUACIÓN DEL PERITO EN LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES A CARGO DE LA PROFª MÓNICA CERVETÓ, DESTACADA JURISTA Y
MAGISTRADA-JUEZ , TAMBIÉN MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA POR LA UAB

De derecha a izquierda: El Director F. Viñals, la Profª Mónica Cervetó, y dos
compañeros que le ayudaron para representar las funciones judiciales.

Ya con el equipo completo se pudieron representar los roles de Juez, Secretario
Judicial, Fiscal y Abogado por parte del profesorado

Preparación de las periciales con una de las juristas profesoras

El momento de la verdad: la Defensa del Dictamen ante la Jueza, la Fiscal
y la Abogada de la Defensa
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REPORTAJE GRÁFICO DE LAS CONVOCATORIAS Y DEFENSA DE
TESINAS DEL MASTER DE CRIMINALÍSTICA Y DEL MASTER DE
GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB

2015
El sábado 21 de Noviembre 2015, se completaba el proceso de Defensas de
Tesinas de los Másters, tanto de Criminalística como de Grafoanálisis Europeo,
y a última hora la Presidenta del Tribunal Profª Mariluz Puente Balsells
concluía con las siguientes palabras:

Realizar una tesina de máster no consiste sólo en aportar un conocimiento a un
ámbito específico, sino que para el estudiante se convierte además en un viaje
interior, en el que se van adquiriendo una serie de competencias muy valiosas a
nivel personal y profesional. Tales como, atendiendo a l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (Rodríguez i Llanes, 2013).

1. Planificación, organización y ejecución de la tarea.
2. Desarrollo del procesamiento lógico del pensamiento.
3. Competencias analíticas: implica la comprensión de aspectos teórico-prácticos, y
enfoques metodológicos.
4. Competencias interpretativas y valorativas: pueden emitir juicios/conclusiones de
acuerdo a una metodología rigurosa y científica.
5. Resolución de problemas y toma de decisiones.
6. Habilidades comunicativas: trasmitir de forma clara y ordenada, sintetizando e
integrando todos los aspectos presentados.

Nuestros alumnos han aceptado y superado este reto con creces, manifestando su
valía e idoneidad para desarrollar proyectos de investigación científico-técnico.

Felicidades a todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Rodríguez ML. i Llanes, J. (coords.) (2013). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de
Màster. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTISTICA
Y MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB

Minuto de Silencio por los Policías fallecidos en el atentado de Kabul
Intervenciones de las Autoridades que presidieron los Actos
Clase Magistral del Codirector Prof. Miquel Capell Manzanares
Reportaje Gráfico

El sábado 12 de Diciembre de 2015 a las 10’30 h. en el campus Barcelona de la UAB,
edificio histórico “Casa de Convalescència”, iniciábamos los Actos de Clausura de los
programas de Máster en Criminalística – Máster en Grafoanálisis Europeo, D.P. de
Criminalista – D.P. Policía Científica e Inteligencia Criminal – D.P. de Perito Calígrafo
Judicial – D.P. de Grafoanalista Forense.

MINUTO DE SILENCIO POR LOS POLICÍAS FALLECIDOS EN EL ATENTADO DE KABUL

Con los Directores compartirían la presidencia autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado, y el momento de mayor emoción se produjo cuando se realizó un
minuto de silencio en homenaje a los dos policías nacionales fallecidos como consecuencia
del atentado a la embajada española en Kabul, el Agente Isidro Gabino Sanmartin y el
Subinspector Jorge García Tudela, ambos compatriotas héroes de nuestra sociedad.
Toda la mesa de presidencia así como los asistentes se pusieron en pie para expresar su
solidaridad, concluyéndose con una sentida ovación.
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Seguidamente se desarrollaron las intervenciones por parte de las autoridades como el
representante de la Jefatura Superior de Policía Sr. Juan Martínez. Comisario Principal,
Jefe de la Brigada de Policía Científica de Cataluña del Cuerpo Nacional de Policía.

Quiero agradecer el minuto de silencio
por los compañeros fallecidos, que
además de compañeros de trabajo son
amigos. Disculpad la ausencia del Jefe
Superior de Policía Nacional precisamente
por los acontecimientos que últimamente y
por desgracia se repiten con mucha
frecuencia.
En nombre de la Jefatura quisiera dar las gracias y felicitar a
todos los presentes y especialmente al Sr. Viñals como director
del Máster que ha hecho posible, y me consta su dedicación,
llevarlo a cabo junto a los profesores que también han
participado y colaborado.
Quiero también agradecer a la Universitat Autònoma de Barcelona por permitir
nuestra colaboración durante todo el curso quedando como siempre a su
disposición.
Enhorabuena a todos los alumnos que vais a recibir hoy el diploma por el interés,
por el buen quehacer y esperamos haber servido de apoyo con los conocimientos
que los profesores han impartido.
A los que se trasladan y se van a sus ciudades o países de origen que tengan un
buen retorno y a todos desearles unas felices navidades.
Muchas gracias.
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A continuación tomó la palabra el Sr. José Daniel Baena, Teniente Coronel Jefe de
Policía Judicial, Séptima zona de la Guardia Civil.

Bon dia a tothom. Buenos días.
La Guardia Civil agradece mucho que cuenten
con ella para este tipo de foros. Queremos
expresar nuestra gratitud a la Dirección por
tenernos presente pues resulta muy
enriquecedor para nosotros poder aportar
nuestra formación y experiencia. Y quiero
aprovechar estos cinco minutos para explicar
que el doloroso suceso de ayer no fue una
casualidad.
Dos compañeros del Cuerpo
Nacional de Policía murieron en Afganistán
para darnos seguridad aquí.
Es un nuevo concepto de seguridad que nos abofetea
continuamente para hacernos ver a todos los actores que
operamos en este mundo que la situación es diferente.
El paradigma de la seguridad ha cambiado y cada día
tenemos más muestras de ello.
Tradicionalmente se relacionaba el concepto de seguridad con las fuerzas y cuerpos
de seguridad: del estado, autonómicas, etc., pero el nuevo paradigma obliga a todos
los implicados en esta área, no sólo que trabajemos coordinados sino que seamos un
cuerpo íntegro. Y es aquí donde ahora los actores de la seguridad que son ajenos a
dichas fuerzas y cuerpos, como es en vuestro caso, que os estáis formando aquí,
tengáis cada vez más protagonismo en la seguridad integra.
Por lo tanto, estas iniciativas académicas que ya venían siendo
útiles de por sí, consideramos que se convertirán esenciales en
el siglo XXI. De ahí que nos seguimos ofreciendo a colaborar con
la universidad en pro de un intercambio y aprendizaje mutuo que
permita prepararnos para este importante reto que es
responsabilidad de todos.
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Seguidamente tuvo lugar la clase magistral a cargo del Codirector del Máster de Criminalística y
eminente doctor jurista Joan Miquel Capell Manzanares, Jefe del Gabinete de Seguridad
Corporativa de la Diputació de Barcelona.

EXTRACTO DE LA CLASE MAGISTRAL DEL PROF. JOAN MIQUEL CAPELL

Abans de rebre el diploma que acredita que han superat els cursos que
els habiliten com mestres o perits en les diferents especialitats
m’agradaria poder fer-los uns darrers recordatoris que de ben segur ja
coneixen,
i que més aviat han de ser considerades com a
recomanacions.
Avui, és un dia especial pels criminalistes perquè un dia com avui de
l’any 1847, va néixer a la ciutat de Granz, Àustria, Hans Gross, el
considerat pare de la criminalística, jutge d’instrucció i autor del llibre
"Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik”;
(Manual del Jutge com Sistema de Criminalística, 1893) , obra en la que
per primer cop s’empra la paraula criminalística i que es pot dir que va
donar inici a una nova ciència. Una ciència que és d’utilitat per a
descobrir els autors de delictes.
H.Gross va definir la “Criminalística”
… como un cúmulo de conocimientos, auxiliares del derecho, que se definen como el análisis sistemático
de las huellas dejadas por el culpable…
A partir de les aportacions del jutge Gross es canvia la metodologia en la investigació dels delictes i, es
passa, de fonamentar la investigació en la confessió o en les declaracions testificals a centrar les
indagacions en el mètode científic, a estudiar els fets i les dades que aporten las evidencies físiques.
Hans Gross va ser, també, precursor de l’escola de criminològica de Graz. Per últim, però també prou
important, devem a Gross ser l’artífex del primer museu criminològic del mon i, sinó el primer, un dels
primers que encara avui es por visitar a la Universitat de Graz.
I precisament, en un dia com avui, fi de curs per la majoria de vostès, voldria aprofitar aquests minuts, que
tant amablement em cedeixen, per reflexionar una mica sobre el procés penal, sobre la prova, sobre allò
que ens cal per demostrar que algú és responsable d’una infracció penal.
Darrerament han entrat en vigor les modificacions de diverses lleis penals, unes de dret substantiu com el
codi penal , modificat per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març i unes altres de dret processal, com la Llei
orgànica 5/2015, de 27 d’abril, que modificava la Llei d’enjudiciament criminal. Fins a tres cops ha estat
necessari modificar la llei processal, en el que va d’any, per adaptar-la a les directives europees. El dia 6 de
desembre, tot just ara fa sis dies, entraven en vigor la Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal per a el enfortiment de les garanties processals i la regulació de les
mesures d’investigació tecnològica i la Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal per a la agilització de la justícia penal i l’enfortiment de las garanties processals .
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Les directives europees es transposen al dret intern i són fruit de la voluntat del poder legislatiu
espanyol que va esmenar el projecte que des del govern central se li havia lliurat.
El legislador, per tal de cercar majories, o per introduir millores tècniques, va modificar, eliminar o
esmenar uns articles de les lleis vigents fins aquell moment i, no va acceptar la gran majoria de
propostes de modificació que des de l’oposició se li proposava.
Les noves lleis, un cop aprovades, han de ser interpretades per jutges i tribunals i són precisament
ells qui concretaran de quina forma cal interpretar aquelles normes que les Corts han aprovat.
Aquesta és, en síntesis, una de les garanties del sistema democràtic, la divisió de poders. Cada un
dels tres poders te una funció concreta en el naixement, aprovació, aplicació i posterior interpretació
d’una norma.
Doncs be, una mica d’això els volia parlar , els volia parlar de la seva feina a partir d’ara per tal de
convèncer als jutges, tribunals i jurats de les seves opinions a través de les seves perícies. Els voldria
parlar del que vostès han après i, a partir d’ara, hauran d’ aplicar.
Probablement, un dia o un altre en un jutjat o en un tribunal intentaran demostrar que tenen raó, i
intentaran convèncer a un jutge o a un jurat , i això només ho podran fer amb rigor i amb un mètode,
però sobre tot amb passió.
Els coneixements, les tècniques , els aprenentatges, el mètode científic que des de la universitat se’ls
ha ensenyat , no seran útils solament pel seu treball com a professionals sinó que els serviran en
moltes altres facetes de la vida.
I aquí la primera consideració, recordin sempre que al futbol es juga amb el peu i al basquet amb la
mà i si marquen un gol amb la mà o fan una cistella amb el peu no val.
El compliment i seguiment de les normes és fonamental, i si no les apliquen correctament pot ser que
invalidin el procés; i llavors un presumpte delinqüent es pot fer escàpol de la justícia i el que és mes
greu, que una víctima es pugui quedar sense reparació o que hi pugui haver una nova víctima del
mateix delinqüent.
Recordin sempre que a l’estat espanyol i, a molts altres països, prima el principi de lliure apreciació de
la prova i això vol dir que la valoració de la prova és el grau de convicció o persuasió de la prova
practicada, que pot ser positiu, i per tant haurem aconseguit l’objectiu cercat per la prova , o negatiu.
Seguint el que diu el Fiscal Miranda ,
“… hemos de diferenciar entre el principio de legalidad de la prueba y el principio de licitud de la
prueba. El primero significa que los elementos de prueba deben obtenerse e incorporarse al proceso
conforme a los principios y normas previstos en la ley. Por su parte, el principio de licitud de la prueba
supone que toda prueba debe obtenerse y practicarse con respeto a los derechos fundamentales.
Si por prueba ilícita debe entenderse aquella prueba obtenida y/o practicada con vulneración de
derechos fundamentales. Por el contrario, prueba irregular sería aquella obtenida, propuesta o
practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio pero sin
afectación nuclear de derechos fundamentales…”
Fins aquí tot sembla jurídic i lògic, el que succeeix és que alhora de posar ho en practica les coses no
són tant senzilles i les normes tampoc són tant clares i permeten una valoració o ponderació molt
gran.
Uns exemples de les recents reformes penals que hem tingut podrien ser els delictes de desordres
públics, tant els desordres pròpiament dits , com els delicte d’atemptat, resistència o desobediència .
(art 550 a 561 del CP)
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En aquests preceptes el legislador fa servir les expressions :
Intimidació greu, oposar resistència greu, acte de violència potencialment perillós, alterar la pau pública,
reunió nombrosa, actuar en grup o individualment emparat per ell... en resum, tota una sèrie de conceptes
jurídics indeterminats que caldrà anar concretant amb la jurisprudència.
Que succeeix quan la llei no es taxativa? Que succeeix quan estem pendents del criteri judicial per saber
com o interpretarà aquell jutge o tribunal un cas concret?
Es corre llavors un risc i és que cercant la nomenada seguretat jurídica, s’arribi al seu opòsit, és a dir a la inseguretat jurídica i, que alguns dels justiciables, interpretin que la conducta que realitzen és permesa o
desconeguin quina conducta es pot fer i quina no.
Si en el cas que es proposa com exemple els dubtes es presenten quan s’exerceix un dret fonamental com el
dret a la manifestació, reunió o a la vaga ... la cosa es complica.
Per damunt de tot es vol respectar els drets fonamentals, i tothom pot entendre que aquest és un principi
bàsic , el que succeeix és que els drets fonamentals també poden tenir límits i sinó s’apliquen aquests termes
es poden generar il·legalitats.
Per poder gaudir dels drets fonamentals a la manifestació, a la protesta pacífica, a la reunió , o a la vaga, va
ser necessària la lluita de moltes persones que reivindicaven aquestes eines per a poder fer-se escoltar, per
disposar d’un contrapoder als poderosos, per reivindicar aquests drets van patir persecucions, cops i altres
mals tant dones com homes. L’estat absolutista, o el dictatorial i fins i tot el franquista, mai va voler donar
graciosament aquest dret als ciutadans sinó que va tenir un cost alt, un cost molt alt la seva petició i encara
més la seva obtenció.
En l’actualitat, som conscients del que va costar gaudir d’aquests drets i llibertats i per això els hi donem una
protecció i defensa màxima des de totes les vessants.
Però, podria ser que algunes persones en fessin mal us d’aquests drets ?, i llavors quines eines te l’estat de
dret per a protegir a les persones que volen fer un us correcte del dret, o a la resta de ciutadanes que es
veuen afectats per les incomoditats que en algun cas pot suposar el gaudi del dret?
Exemple: El dia de la celebració de la vaga general de 2012, on es reclamava prou a les retallades del
govern, prou a les retallades socials, es van produir diverses manifestacions , en alguna d’aquestes es van
produir aldarulls amb la crema de contenidors, crema de caixers automàtics , talls de la circulació etc.
En aquest entorn la policia va practicar diverses detencions de persones que en principi estaven implicades
en els aldarulls .
Fruit d’aquestes detencions es van obrir moltes diligencies prèvies en diferents jutjats d’Instrucció, i les
diligencies van donar diferents procediments abreujats.
En un d’aquests casos, que va finalitzar en un judici en un jutjat de l’ordre penal de la ciutat de Barcelona, es
diu que dona com a fets provats que:
“En el momento de la detención el acusado Sr. xxxxxxxxx portaba una mochila con líquido incendiario de
barbacoa llena y precintada, tres paquetes de petardos, once petardos , sin usar todos ellos, un walkie talkie,
un encendedor, una sudadera con capucha y un pasamontañas.
En la declaració de Sr. xxxxxxxxx reconoce que le ocuparon su mochila, que la botella de líquido para la
barbacoa no era suya. Que la sudadera y los apuntes que llevaba en la mochila eran suyos, pero el resto los
llevaba para dejarlo en la sede del sindicato porque no lo iban a utilizar. Querían haber quenado libros y un
monigote en forma simbólica, pero no les gustaba el escenario que había creado otro grupo.”
Las periciales únicamente acreditan que en los apuntes del acusado Sr. xxxxxxxxx aparece su huella, que en
el tapabocas hallado hay restos genéticos que son de varón pero no hay evidencia científica que sean del
acusado, así como las características de los petardos que no habían sido usados y la composición del líquido
de la botella que se hallaba llena, cerrada y precintada.
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El policía declara que identifica al acusado Sr. xxxxxxxx porque llevaba una botella en la mano y
la tira al contenedor pero no vio que lo quemara... que lo detuvo....
Fallo: que absuelvo a Sr. xxxxxxxxx de la acusación por el delito de desórdenes públicos....
Llavors :
Que varen fer malament els policies ? com es podria demostrar millor la participació de Sr. xxxxx
en els desordres públics?
Com es pot millorar l’actuació policial per a que això no torni a succeir?
D’aquesta situació el que varen aprendre els policies, perquè la propera vegada no succeís, era
que calia abordar aquests delictes com es fa en la resta, es a dir, reunint el màxim d’evidències
per a demostrar a jutges, tribunals i jurats que el que diuen els policies, els perits, és suficient per
demostrar la comissió delictiva i que serveix per enervar la presumpció d’innocència dels
partícips.
Cada dia s’aprèn... i calen sentències com aquestes per conèixer realment el que es necessita
per enervar la presumpció d’innocència . A vegades no ho aconseguiran ... però per cada cop
que no ho aconsegueixin , estudiïn , cerquin que més podien fer? Que més podien dir i com
haguessin pogut convèncer al jurat? Sempre s’aprèn dels errors i cal treure sempre una lectura
positiva.
Tots nosaltres, perits, policies, advocats, jutges i fiscals i fins i tot els professors universitaris,
estem obligats a defensar el nostre rol, el nostre plantejament i el nostre punt de vista, però no
oblidin que no es pot fer a qualsevol preu i de qualsevol forma.
En alguna ocasió, m’hagués agradat poder convèncer a un jutge que una persona en concret va
participar en un fet delictiu, ja be fos un assassinat, una manifestació, la crema d’un parell de
contenidors, o fins i tot que es va resistir en la detenció ... en algunes ocasions no ho vaig
aconseguir, però vaig aprendre que per sobre d’aquell cas, del que jo considerava el meu cas,
estava el sistema, el dret, i que allò que realment era important era defensar el sistema legal.
Aquest és el mètode del qual ens hem dotat per resoldre els conflictes i per assegurar-nos que
cap innocent pot estar complint una pena, i per a fer bona la dita val més que 10 culpables
estiguin fora que no pas que un innocent estigui complint una pena.
No voldria desanimar-los, ni pensar que la seva feina no serà tot lo ben valorada que es mereix
sinó voldria exigir-los que facin tant i tant be les seves pericials que els jutges, tribunals i jurats
arribin a la convicció que el que vostès argumenten és cert.
Moltes gracies per la seva atenció i espero haver fixat la seva atenció alguns minuts un dia tant
important com avui.
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Francisco Viñals Carrera, Director de los Programas del Máster en Criminalística, y,
del Máster en Grafoanálisis Europeo centró su disertación en el Grafoanálisis y su
fundamentación científica

El año pasado celebrábamos el 30 aniversario
de la AGC y por otro lado conmemorábamos
diez años del asesinato de la psicóloga Anna
Permanyer; las técnicas del Grafoanálisis
Europeo fueron las que se aplicaron en este
asunto y por las que se demostró que las
firmas habían sido obtenida bajo presión,
ejercitando la fuerza y la violencia, lo cual
invalidaba el efecto jurídico de las mismas en
el contrato que obligaron a firmar a la víctima
antes de asesinarla.
Este año hemos dedicado el anuario de la AGC a esta cuestión, y con una tirada
especial para que todos los asistentes pudierais tener un ejemplar. Además
recientemente hemos colaborado con TVE en un nuevo programa documental
titulado Ciencia Forense que se emite en la 2 cadena, cuyo equipo estuvo en clase
con algunos de vosotros, grabando el primer capítulo: "Caligrafía Forense. El
Caso Permanyer".
Este caso también ha sido demostrativo de una metodología que va más allá de la
simple pericia caligráfica o grafística, ya que para ésta, las firmas dubitadas se
identificaban como de Ana Permanyer, pero gracias al Grafoanálisis que también
va un paso más allá de la simple grafología, se demostraba que había un
contraste chocante entre los vectores de las firmas dudosas y las habituales de la
psicóloga Anna Permanyer de un temperamento y carácter tranquilos y suave en la
gestualidad, calculado ello al percentil por la metodología del Grafoanálisis con
ayuda informatizada y las adaptaciones avanzadas tanto en la revalidación de los
temperamentos por Cloninger y Sven con la aplicación de los neurotransmisores y
con la también aplicación del TAG-test o test del Grafoanálisis Transaccional.
Así pues en estos momentos cabe aplicar matices al concepto de Grafología, que
es el término genérico y debería significar: la ciencia o el estudio de la grafía, aquí
teóricamente se incluiría tanto la Grafopsicología como la Grafística o Pericial
Caligráfica y todas las especialidades.
Pero, ¿qué diferencia al Grafoanalista del Grafólogo habitual o básico? El
Grafoanalista Europeo -no confundir con el americano ya que éste se basa en la
Escuela de Bunker clasificada como de “signo fijo”- se ha formado con el sistema
Vels de Grafoanálisis, método científico que obtiene el percentil de la combinación
temperamental y caracterológica, complementado por el TAG-test o sistema del
Grafoanálisis de Viñals-Puente,
así como la incorporación de tipologías
grafológicas europeas como la de Pophal adaptada actualmente por la de Wallner.
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¿Por qué podemos asegurar que el Grafoanalista Europeo tiene la garantía de usar un
sistema científico? Por una razón indiscutible. Y es que dicho sistema, tanto el
Grafoanálisis clásico de A. Vels como el Grafoanálisis Transaccional de Viñals-Puente
están validados por Tesis Doctorales, y además ahora que próximamente cumpliremos
el vigésimo aniversario de ciencias del grafismo en la Universidad Autónoma de
Barcelona, podemos afirmar con satisfacción que los Grafoanalistas Europeos están
acreditados por una formación superior universitaria como son los estudios del Máster
en Grafoanálisis Europeo con la Diplomatura de Postgrado de Grafoanalista Forense
(Peritaje Grafopsicológico, Grafopatología, Test Gráfico-proyectivos) de una universidad
pública muy bien posicionada en los rankings universitarios internacionales, y de las
primeras universidades españolas según el QS World University Ranking, y el Times
Higher Education World University Ranking. Siendo la primera en estas especialidades a
nivel de Máster con créditos europeos, válidos en toda la Unión Europea, para lo cual ha
tenido que seguir todas las pautas de control de calidad de cada uno de los
departamentos universitarios para poder alcanzar un título universitario de prestigio, del
cual han salido excelentes profesionales, muchos de ellos han sido buscados y
reclutados en otras universidades y entidades, por no decir que una mayoría ostenta
cargos de la máxima relevancia en instituciones públicas y otros en los organigramas de
entidades privadas, ello al margen de los innumerables emprendedores que ahora tienen
ya su despacho consolidado con destacados clientes, como multinacionales, empresas
de telefonía, bancos, hospitales, hoteles, industrias, empresas de alimentación, etc.
Porque lo que marca la diferencia en el Grafoanalista europeo es que el cliente no solo
repite, sino que lo incorpora como asesor o colaborador habitual de su empresa, algo
demostrativo de su constatada eficacia.
Gracias a todos.

Finalizando las intervenciones de la mesa, la Directora Mariluz Puente Balsells
perfiló las diferentes salidas profesionales de los titulados en Criminalística.

En este Programa de Criminalística os hemos mostrado las
técnicas, procedimientos y protocolos, así como material y
equipamiento que emplean en la investigación criminal las
fuerzas y cuerpos de seguridad, así como otros profesionales del
sector en la actualidad.
Esta especialización forense añadirá valor a vuestro currículum,
para algunos facilitará el acceso a una institución u organismo
dedicado a estos menesteres, para otros supondrá una
promoción profesional en su propio lugar de trabajo. Y en
general, esta titulación se convertirá en
una puerta profesional para el emprendimiento que atendiendo
a la formación universitaria de base de cada uno cristalizará en
un itinerario profesional u otro.
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Siguiendo la trayectoria de nuestros antiguos alumnos, observamos cinco importantes
ámbitos de actuación profesional:

PRIMERO. El ámbito de investigación científico-técnico:
Tanto en campos científicos generales que puedan tener
posteriormente un destino en las ciencias forenses, como en el
desarrollo específico de métodos o dispositivos innovadores que
resulten más precisos, rápidos y económicos en la identificación,
análisis e interpretación de las pruebas.
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2

SEGUNDO. El ámbito pericial:
Elaboración de informes, contra-informes y meta-análisis pericial
en las diversas especialidades forenses.
TERCERO. El ámbito de consultoría:
Asesoramiento para empresas u organizaciones, respecto a
resolución de problemas y toma de decisiones en materia
criminalística. Elaboración de planes, protocolos, bases de
datos y políticas que orienten e informen sobre la práctica
forense.
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CUARTO. El ámbito formativo:
Docencia. Creación de planes, contenidos para programas de
estudio, jornadas y cursos.
QUINTO.- El ámbito de comunicación y la producción literaria:
Divulgación y transmisión del conocimiento de la criminalística a
través de los medios de comunicación y en el mundo editorial.
Colaboraciones en prensa escrita, radio, televisión, cine, redes
sociales. Manuales de texto, ensayo científico, novela policiaca,
etc.
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Bien, ahora es vuestro momento, debéis trascender el aprendizaje teórico-práctico
que os hemos brindado aquí. Y lo hago asimismo extensivo a nuestros titulados en
el Máster en Grafoanálisis Europeo.
Estad muy atentos y receptivos a la
realidad que os rodea para analizar la aplicabilidad concreta de estas materias en
el campo profesional.
Así que adelante que tenéis un universo de posibilidades para explorar.
Eso sí, siempre al servicio del lado luminoso de la Fuerza.
Felicidades y Gracias por vuestra atención.
_____________________

A continuación se entregaron las acreditaciones a los Másters y Diplomados,
completando finalmente la celebración por la nueva promoción de titulados
UAB.

MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA UAB – DICIEMBRE 2015

MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB – DICIEMBRE 2015

El Prof. Josep Manel López, destacado Pedagogo y Coordinador de la
Formación Contínua de la –EPSI-UAB- Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
representante del Equipo de Dirección-Coordinación en las gestiones EPSI-UAB.
La Coordinadora-Técnica Dª Rosa María Custó, encargada del área de
Administración, tramitación de certificaciones de la EPSI y de Gestión de
trámites de matrículas y contables de los Másteres.
Ambos están siempre presentes en los Actos de Clausura para contribuir al
buen funcionamiento de la organización, y gracias a ellos siempre es un éxito.

PREMIO DE LA GUARDIA CIVIL AL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA

Distinguidos compañeros de la VII Zona de la Guardia Civil en Barcelona, hacían entrega de
dicho reconocimiento al profesor, y por el afecto que también se les tiene desde el Máster a
todos los miembros de la benemérita, tal Distinción de la Guardia Civil ocupa un lugar
preeminente en la vitrina de reconocimientos policiales y criminalísticos de los Directores
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells en el ICG.

www.grafoanalisis.com

CON MOTIVO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA 2 DE RTVE SOBRE EL CASO
ANNA PERMANYER, EL ICG-AGC DEDICARON EL ANUARIO DE FIN DE AÑO A LA
IMPORTANCIA CRIMINALÍSTICA Y JUDICIAL DEL MISMO

EDITORIAL

Un paso adelante para las ciencias forenses lo ha constituido el caso Anna Permanyer, el
Grafoanálisis Forense como especialidad de la Criminalística demostraba la necesidad de
integrar todas las ciencias del grafismo para superar los límites de la GrafísticaDocumentoscopia o clásicamente Pericia Caligráfica con otras especialidades universitarias
anteriores incluso a dichas técnicas y que en momentos cruciales de la historia como en el
affaire Dreyfus decantaron la balanza absolutamente hacia la ciencia madre, gracias a integrar
las técnicas grafológicas científicas, como en este caso de la grafopatología.
La Grafología oficial en España se consolidó con el Dr. Blas Aznar director de la Escuela de
Medicina Legal a principios del siglo pasado, especialmente por casos de notas suicidas y
también de testamentos ológrafos, por dudas en la identificación, capacidad del otorgante, o
veracidad de la autoría ideológica; más tarde en procedimientos por incompatibilidad o
personalidad problemática para la convivencia matrimonial, consideraciones para la guarda y
custodia de los hijos en casos de separación y divorcio, etc,
Pero en este asunto, por primera vez un Tribunal anulaba un contrato al considerar como hecho
indiscutible que las firmas de la propietaria habían sido obtenidas mediante fuerza y coacción,
otorgando el máximo valor probatorio al dictamen realizado con la técnica del Grafoanálisis, el
cual demostraba el estado de angustia de la firmante, que contrastaba de forma extraordinaria en
relación a la escritura y firmas habituales de la víctima Anna Permanyer, con una combinación
temperamental y caracterológica de predominio SL/PN(AT) calculada al percentil con la
metodología grafoanalítica de Vels y de Viñals & Puente, cuyo estudio cronológico ofrecía una
curva evolutiva estable con predominio de la regularidad, autocontrol, constancia, empatía,
adaptación y sociabilidad propias de una escritura cilíndrica, firme-suave, curvilínea y
constante, chocante con el desequilibrio constrictivo e inhibidor de las firmas cuestionadas
(algunas colocadas en lugares que no correspondían y con la ausencia de firma en las tres
últimas hojas), además con los elementos extraños que aparecían en algunas de las firmas
cuestionadas y especialmente las variaciones o giros bruscos de cambio de sentido con ángulos,
presión de paradas y otras alteraciones propias de la intervención de una fuerza ajena que
ejerció presión no solo psíquica sino también física sobre la víctima en el sentido coactivo.
En los Actos de Clausura del pasado diciembre 2014 en la UAB se conmemoró el X aniversario
del asesinato de Anna Permanyer a la que el Máster le rindió un homenaje. El elemento crucial
en su caso, la plasmación de su firma bajo coacción, ha contribuido al avance y consideración
del Grafoanálisis como técnica de la Criminalística puesto que ha demostrado su capacidad para
reconocer, identificar y evaluar esta específica modalidad gráfica -mano forzadaproporcionando una prueba cualitativa sobre el hecho que ha sido recogida en la sentencia.
La importancia del asunto Anna Permanyer ha motivado que TVE segunda cadena, preparara un
programa especial en el que hemos intervenido profesores y alumnos de la UAB y miembros de
la AGC de España. Aprovechamos desde aquí para agradecer a todos los Grafoanalistas y
Criminalistas su solidaridad en este caso que ha durado diez años debido primero a la
complejidad en la investigación y más tarde por los recursos interpuestos por la defensa, hasta
que el Tribunal Supremo recientemente dictó la Sentencia definitiva que confirmaba y ratificaba
la del Tribunal del Jurado.
Francisco Viñals y Mariluz Puente

www.grafoanalisis.com
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ENERO 2016 INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GRAFOANÁLISIS Y CRIMINALÍSTICA UAB

Nuestro Director de Estudios Prof. Francisco Viñals Carrera, ha participado nuevamente en
las Jornadas Universitarias de Cultura de Defensa, celebradas en Barcelona la semana del
14 al 18 de Marzo 2016 en el campus de Bellesguard, donde acudió el General Jefe e
Inspector General del Ejército, junto a otros Oficiales Generales y Jefes, Profesores
Universitarios, que han desarrollado sus ponencias, este año destacando aspectos de gran
interés sobre el Terrorismo Yihadista.

IV JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CULTURA DE
DEFENSA:

ASPECTOS ÉTICOS,
JURÍDICOS Y
GEOPOLÍTICOS
Con la colaboración de:

Lunes 14
9 h. Recepción de Autoridades y ponentes.
9:30 h. Inauguración de las jornadas.

Instantánea de los Generales Jefes.

Izquierda: González, Álvarez Espejo y Argumosa, con el Coronel De Miguel Tarragona.

10 h. Conferencia inaugural.
“LA GUERRA CONTRA EL DAESH”.
Ponente: Jesús Argumosa
11:30 h. Conferencia.
“CIBERGUERRA”.
Ponente: Fco. Javier Moreno

Martes 15
11:30 h. Conferencia.
“SORPRESA Y ENGAÑO EN CONTRAINTELIGENCIA II:
ESPECIAL INCIDENCIA EN EL TERRORISMO YIHADISTA”
Ponente: Francisco Viñals

Miércoles 16
11:30 h. Conferencia.
“GEOPOLÍTICA”.
Ponente: Juan Corona
16 h. Conferencia.
“DERECHO PENAL MILITAR”.
Ponente: Alejandro Olivares

Jueves 17
11:30 h. Conferencia.
“LA NUEVA JUSTICIA MILITAR”.
Ponente: Marcelo Ortega
16 h. Conferencia.
“CRIMINOLOGÍA”.
Ponente: Francisco Villacampa

Viernes 18
9 h. y 11’30 Talleres.
“COHESIÓN DE GRUPOS Y TRABAJO EN EQUIPO I y II”.
Ponente: Bruno Alonso

Instantánea de alumnos de Periodismo, con el Teniente Coronel Antonio Domínguez, que presentó al Prof. Francisco Viñals Carrera y su
ponencia sobre el Terrorismo Yihadista, y con la asistencia de Don Joan De Cívico en representación de Don Braulio De Revilla y la Junta
de la Asociación de Diplomados en Criminología e Investigación y de la Revista Ciencias Criminológicas, y varias entidades cívico-militares

LOS DIRECTORES FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE HAN SIDO
INCLUIDOS EN EL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA DE PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO Y SEGURIDAD CISDE

Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE (ISSN: 2529-8763) es una revista científica de
investigación

multidisciplinar

en

relación

con

el

pensamiento estratégico y la seguridad, con la
intención de recoger estudios y experiencias de
investigadores a título personal sobre este campo.
Esta revista científica de ámbito internacional para la
reflexión, la investigación y el análisis del pensamiento
estratégico y la seguridad se publicará en Español e
Inglés.
Editada desde mayo de 2016, se presenta como una
revista con periodicidad semestral y con rigurosa
puntualidad los meses de mayo y noviembre. La revista
cuenta con un consejo científico asesor de más de
cincuenta

miembros,

formado

por

investigadores

prestigiosos en este ámbito tanto de las universidades
españolas como de centros de investigación e
instituciones

superiores

de

América

y

Europa

esencialmente.
Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las
cabeceras de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y key
words en español e inglés. Todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos,
miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con
sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos los
mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.
En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la comunidad
científica y profesional de la formación on-line. En sus páginas, los investigadores cuentan con un foro de
reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en
esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización del pensamiento estratégico y la
seguridad.
La revista es editada por CISDE (Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa), instituto
universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en lengua
española.
Esta revista no cobra APCs y está libre de cargos de presentación.
D. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
Editores de «Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE» (España)
cisdejournal@uajournals.com
www.uajournals.com/cisdejournal

PREMIOS-DISTINCIONES OTORGADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y
PROFESIONALES EN CRIMINOLGÍA E INVESTIGACIÓN

A finales de abril 2016, el Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla, Académico y Presidente de
la ADPCI, entregaba las distinciones a diversos miembros, la mayoría antiguos alumnos
del ICG y Máster en Criminalística - Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB, así
como al Director Francisco Viñals Carrera con la Cruz a la Constancia, por su amplia
trayectoria en el campo criminológico y de la investigación, asistiendo altruistamente
a los Cuerpos Policiales que le solicitan su orientación.
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SESIONES PRÁCTICAS DE BALÍSTICA PARA LOS ALUMNOS DE CRIMINALÍSTICA –
POLICÍA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL- EN LA POLICIA LOCAL DE
MALGRAT DE MAR

Especialistas dirigidos por el Prof. Lluís Duque orientan en las prácticas de balística

Los futuros Criminalistas con sus Profesores en la Galería de Tiro de la Policía de Malgrat

www.grafoanalisis.com
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NÚRIA QUERALTÓ, ANTIGUA ALUMNA DEL MÁSTER, NOS PRESENTÓ SUS LIBROS
DE POEMAS DE HAIKU, A TRAVÉS DE LOS QUE ESTABLECIMOS UN NEXO ORIENTE-OCCIDENTE- CON LAS ENERGÍAS PROPIAS DEL TEMPERAMENTO

Universitat Autònoma de Barcelona
Master en Grafoanálisis Europeo

Acuerdo amistoso y de futura colaboración entre las
instituciones representadas por los
Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente,
con la muy elogiable y altruísta institución:

Fundació Congrés Català de Salut Mental

Myriam Garcia y Teresa Morand con Mariluz Puente y Francisco Viñals en la sede de la Fundació CCSM

2016
El pasado viernes 11 de marzo de 2016 se reunieron los profesores Francisco
Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells como Directores del Máster en
Grafoanálisis Europeo de la UAB, representantes del ICG y las entidades
colaboradoras como la AGC, junto a las representantes de la Junta Directiva de
la Fundació Congrés Català de Salut Mental, profesoras Myriam Garcia i
Teresa Morandi, para establecer un contacto de amistad y colaboración mutua,
especialmente en todo lo referente a la figura y obra del Dr. Emilio Mira y López,
pues ambas partes se conocieron precisamente por dicho motivo, teniendo como
asesora sobre la materia a la Sra. Montserrat Mira, hija de tan ilustre médico
psiquiatra.

La Fundació CCSM tal como exponen públicamente (web), es una entidad privada sin ánimo de lucro, y nace de la
voluntad de actuar e incidir en la promoción y mejora de la Salud Mental en Catalunya y de ser una plataforma
amplia y plural, que aglutine los esfuerzos, desde su independencia, de todas las instituciones y organismos que
comparten esta materia de interés.
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Página web:

http://www.fccsm.net/

En la organización de la Fundació CCSM intervienen las siguientes instituciones:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

2016

Montserrat Mira, también Asesora del Máster en Grafoanálisis Europeo UAB y de la AGC de
España, realizó una importante denocación de libros, documentos y material de su padre el
Dr. Emilia Mira y López para que fuera custodiado por la mencionada Fundación, y ello ha
sido una de las razones por las que Doña Montserrat también deseaba el encuentro con los
profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, con el fin de que se establezca este lazo de
amistad y colaboración en pro de potenciar toda gestión y actividad relacionada con la
figura y obra del eminente Dr. Emilio Mira y López, como el más importante Psiquiatra en el
mundo de habla hispana. Cabe también recordar que fue uno de los promotores de la
Grafología científica y universitaria, creando con su discípulo y protegido Werner Wolf el
primer curso universitario de Grafología en Barcelona, antes de la Guerra Civil.

ROSA ORTIZ CIGES, PROFESORA DEL MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y DELEGADA DE
LA AGC EN EUSKADI HA ACUDIDO NUEVAMENTE A LAS JORNADAS DE PERSONAS
DESAPARECIDAS Y NOS HA TRAÍDO UNA DEDICATORIA DEL EJEMPLAR PERIODISTA DON PACO
LOBATÓN, MUY IMPLICADO EN LA TEMÁTICA COMO PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EUROPEA
POR LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

AGC
UAB

Destacó también la ponencia de la UAB sobre la
implicación institucional y social de Galdakao con
motivo de la desaparición de Hodei Egiluz a cargo
de Iñaki Santacruz

EN MAYO RECIBÍAMOS LA TRISTE NOTICIA DE LA DEFUNCIÓN DEL PROF. JAIME TUTUSAUS, QUE
YA LLEVABA AÑOS ALEJADO DE LA AGC Y LA UNIVERSIDAD DEBIDO A UNA LAMENTABLE
ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA.

Foto de 2004

Foto de 2004. El Prof.
Tutusaus con su segunda
esposa Rosa Gubianes al
lado del Prof. Nigel
Bradley sentado en
medio, en una visita de
éste a la UAB para
entrevistarse con los
directores F. Viñals y MªL.
Puente (derecha). Esta
fue una de las últimas
actividades que realizó en
la universidad pues al
cabo de poco ya solicitó la
baja de la directiva de la
AGC y de las clases por
no encontrarse bien.

2016
CARME JULIANA NOS TRANSMITIÓ SU EXPERIENCIA SOBRE EL ANÁLISIS GRAFOLÓGICO-BIOGRÁFICO
DE CARME CLARAMUNT, FUSILADA POR EL FRANQUISMO, QUE LE ENCARGÓ EL ESCRITOR E ILUSTRE
PROFESOR EMILI FERRANDO PARA COMPLEMENTAR SU LIBRO “EXECUTADA”

Agradecemos a Carme Juliana la presentación que realizó sobre el libro Executada, en la clase de
Grafoanálisis y Pericia Caligráfica de la UAB, así como su disertación acerca de las vicisitudes
y penurias sufridas por Carme Claramunt, fusilada por el régimen franquista.
Es significativo para la especialidad grafológica que el autor, Prof. Emili Ferrando haya incluido en su
obra el análisis grafológico que realizó nuestra Grafoanalista Carme Juliana. Por otra parte, igualmente
cabe recordar que su compañera Meritxell Carrasco tuvo unas palabras de agradecimiento hacia ella,
pues le facilitó el contacto con el historiador Ferrando para el estudio de dicha carta que gracias a la
amabilidad de éste, pudo incluir en su tesina de Máster: Escrits empresonats. Estudi grafoanalista de
cartes de persones empresonades i afusellades , la cual también fue objeto de una breve exposición en
la clase del máster de la UAB, al tiempo que daba la primicia sobre el acto de presentación del libro
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2016
EL CONGRESO EN BARCELONA DE LA WJA ESTABLECE NUEVAS PROPUESTAS A
NACIONES UNIDAS PARA EL CONTROL DEL CIBERCRIMEN (19-21 de mayo 2016)

Nuestro Director Francisco Viñals Carrera, en calidad de -professor- de la World Jurist
Association, ha suscrito junto a los Congresistas y demás Juristas Internacionales de la WJA
(Organización para la Paz Mundial), la Declaración de principios y propuesta a Naciones
Unidas para que se tomen medidas urgentes contra el CIBERCRIMEN (que actualmente afecta
también de lleno a las redes sociales por el abuso de perfiles falsos, utilización ilegítima de
recursos, engaño, estafa, con creciente potenciación del terrorismo islamista, etc. y otros
delitos que han acrecentado progresivamente el ámbito de esta especialidad), problema que
sobrepasa a los Estados y por ello se hace necesario crear un ente transnacional en las propias
Naciones Unidas que además de facilitar las propuestas jurídicas pueda poner en práctica las
medidas que se establezcan. La WJA como entidad consultora donde concurren los más
destacados profesores y magistrados, está en condiciones de facilitar este servicio dentro de
las Naciones Unidas y para prestar un nuevo servicio internacional que en estos momentos se
ha convertido en imprescindible.

* * *

EN SEPTIEMBRE NOS HA VISITADO LA PROF. CECILIA-ALEJANDRA MUJICA,
DELEGADA DE LA AGC EN CHILE, Y COLABORADORA DEL ICG

Nuestra antigua alumna del Máster y actual Asesora en Chile, impartió
también una sesión en la UAB como profesora visitante.

ENLACES ICG
Artículos explicativos de la actualidad en estas especialidades
Grafoanalista Forense
Respuesta a las 10 preguntas básicas sobre grafología
http://grafologiauniversitaria.com/Que_es_la_Grafologia.pdf

La profesión actual de Grafoanalista Forense:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-El-Grafoanalista-Forense.pdf

La professió actual de Grafoanalista Forense (Català)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-cat-Grafoanalista-Forense.pdf

Los mecanismos de defensa en la escritura
http://www.grafoanalisis.com/mecanismos_defensa.htm

La inteligencia cualitativa y su expresión gráfica
http://www.grafoanalisis.com/inteligencia_cualitativa_expresion%20_grafica.htm

Significado de la firma
http://www.grafoanalisis.com/significacion_firma.htm
http://www.grafoanalisis.com/mas_sobrelagrafologia_delafirma.htm

La evolución de la personalidad a través de tres gráficos de diferentes épocas
http://www.grafoanalisis.com/013.-Estudio%20evolutivo.pdf

First conclusions on Fibromyalgia from the European Graphoanalysis
Techniques (English)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-1.-Fibromialgia-y-Grafoanalisis.pdf

Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad
http://www.grafoanalisis.com/aplicaciones_biometricas.pdf

Crónica criminalística del asesinato de Anna Permanyer
http://www.grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf

Caso de la desaparición de la Dra. Gloria Sanz
http://www.grafoanalisis.com/V.-CasoDra.GloriaSanz_30.pdf

Grafoanálisis de un pernicioso pederasta
http://www.grafoanalisis.com/perfil_pederastas.pdf

Dictamen Grafopsicológico de un parricida-suicida
http://www.grafoanalisis.com/parricida_yecla_GrafoJordiMorera.pdf

Criminales de Guerra
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjVhOWM4ZTQ0YzFlMDQxYWQ

Guia bibliográfica de informes y casos prácticos del perito grafólogo
http://www.grafoanalisis.com/guia_bibliograf_.pdf

Perito Calígrafo Judicial
Respuesta a las 10 preguntas básicas sobre Pericia Caligráfica Judicial
http://grafologiauniversitaria.com/Que_es_la_PericiaCaligrafica.pdf

La profesión actual de Perito Calígrafo Judicial
http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-pericia-caligrafica-articulo-.pdf

La professió actual de Pèrit Cal·lígraf Judicial (Català)
http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-pericia-caligrafica-articulo-.pdf

El Alfabeto: Sus orígenes
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjM0MzIyNzI1YTVmN2MzMWE

El informe pericial caligráfico
http://www.grafoanalisis.com/icg.16.sJ-Informe.Pericial.pdf

Introducción a la Documentoscopia
http://grafologiauniversitaria.com/DOCUMENTOSCOPIA.htm

Tintas y sistemas clásicos de impresión
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjIwYTJlOGFiMWNlZjM4MGE

Petit homenatge al paper (Català)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjcxMDg5MGI1MmUxNmE4ZGI

Falsificación de Dinero
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjE1MGRjMDRiMmVmNDEwYjc

El Perito y los Plagios en Patentes y Marcas
http://grafologiauniversitaria.com/ColaCao.htm

Aspectos de seguridad del documento electrónico
http://www.grafoanalisis.com/tecnologia-seguridad-documental.pdf

Software engañoso
http://www.policiacientifica.org/ADPCI-2016-Software-malicioso.pdf

Pressure and speed as basic parameters in legal handwriting expertise (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_handwriting_expertise.pdf

Sociolingüistica forense
http://grafologiauniversitaria.com/sociolinguistica_forense.pdf

La Prueba Pericial en el País de las Maravillas
http://www.grafoanalisis.com/icg-12-PruebaPericial-AliciaMaravillas.pdf

Sub-especialidades
Grafoanálisis Infantil
La grafia emprada en el procés d'aprenentatge lector-escriptor en els centres
escolars de Catalunya (Espanya) en l'Educació infantil (Català)
http://grafologiauniversitaria.com/Graf.proces_aprenentatge.pdf

Escriptura cursiva versus escriptura d’imprenta (Català)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjEzZDExZjMwNTNlZGY1NmE

Evolución de un niño de 9 años hiperemotivo; estudio logitudinal
http://www.grafoanalisis.com/W_Lynn_ninoHiperemotivo.pdf

Velocidade da escrita dos alunos do 1º ao 12º anos de escolaridade
(Portugués)
http://www.grafoanalisis.com/velocidad_escrita_2_.pdf

El proceso grafomotor y algunos tipos de disgrafías
http://www.grafoanalisis.com/Dominguez_Leon.pdf
La disgrafía y la reeducación de la escritura
http://www.grafoanalisis.com/013.-disgrafia_Pilar-Monica.pdf

Malos tratos psicológicos y abusos sexuales en la infancia. Aspectos
psicológicos y grafológicos
http://www.grafoanalisis.com/V.-Malostratosyabusossexual_30.pdf

Grafoanálisis en RRHH
Grafoanálisis e informe pre-laboral, los instrumentos más útiles en selección y
valoración de cargos profesionales
http://grafologiauniversitaria.com/Recursos_Humanos_y_grafologia_.pdf

Grafología y Factor Humano
http://www.grafoanalisis.com/Entrevista_Grafologia_y_factorHumano_.pdf

Grafoanálisis Biográfico
Grafoanálisis Biográfico en la tesis de Francesca Portolés sobre el Dr. Comas
http://www.grafoanalisis.com/Grafoanalisis-biografico_TesisComas.pdf

Josep Roca i Bros, Arquitecte de Figueres, anàlisis Grafopsicològic (Català)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Roca-Bros.pdf

Graphoanalysis of Hergé (Georges Remi) (English)
http://www.grafoanalisis.com/8Bol_InglesEspecialADEG.pdf

Pere Calders a través de la seva lletra (Català)
http://www.grafoanalisis.com/013.-PereCalders.pdf

Estudio evolutivo de la firma del Arquitecto Enric Saugnier
http://www.grafoanalisis.com/Enric-Sagnier-evolucion-firma.pdf

Van Gogh, análisis grafopsicológico
http://www.grafoanalisis.com/013.-Van_Gogh-AfricaFuentes.pdf

Alfons Puig i Pou, Metge de Figueres, anàlisis Grafopsicològic (Català)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Alfons-Puig-Pu.pdf

La sombra de Evita . (Grafoanálisis que sirvió para la película documental)
http://www.grafoanalisis.com/icg-12-Grafoanalisis-EvaPeron.pdf

Perfil grafopsicológico de Martín Lutero
http://www.grafoanalisis.com/perfil_grafopsicologico_martin_lutero.htm

Análisis grafológico de Vicente Ferrer
http://grafologiauniversitaria.com/vicente_ferrer.htm

Grafoanálisis de Fray Leopoldo de Alpandeire
http://grafologiauniversitaria.com/Fray_Leopoldo.htm

Grafoanálisis de Pedro Poveda
http://www.grafoanalisis.com/pedropoveda.pdf

Francisco, un Papa ideal para la crisis, especialmente de valores
http://www.grafoanalisis.com/013.-unPapaIdealParaLaCrisis.pdf

Graphoanalysis of personality in realtion to the graphology and handwriting of
the new King of Spain: Philip VI (English)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-4.-Grafoanalisis-Felipe-VI.pdf

Grafoanálisis y Arte
Federico García Lorca, con motivo del 80 aniversario de su defunción
http://www.grafoanalisis.com/icg.16.sJ-federico-garcia-lorca.pdf

Muestras gráficas en el cine. Dossier especial
http://www.grafoanalisis.com/ICG.16.12.-Dossier-Cine-grafol.OlgaHernandez.pdf

Especiales Arte :
Parte A : http://www.grafoanalisis.com/Arte-A.pdf
Parte B : http://www.grafoanalisis.com/Arte-B.pdf
Parte C : http://www.grafoanalisis.com/Arte-C.pdf

Grafoanálisis y Test expresivos y Gráfico-proyectivos
Punts d’interrelació grafològica amb les tècniques gràfiques-projectivesexpressives (Català)
http://www.grafoanalisis.com/Punts-relacio-grafol.TestGraficsProject.pdf

PMK (Myokinetic Psychodiagnosis) by Mira y López and the TAG-test
(“Transactional Analysis” Graphological-test) by Viñals and Puente (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_PMK_and_TAG-Test_Vinals-Puente.pdf
en español: http://www.grafoanalisis.com/z_PMK_y_Grafoanalisis.pdf

Los niños soldado y la disociación como mecanismo de defensa
http://grafologiauniversitaria.com/ninos_soldado.pdf

¿Que revelan nuestro garabatos?
http://www.grafoanalisis.com/Psychologies_GARABATOS.pdf

La simbología, base de interpretación grafológica
http://www.grafoanalisis.com/La_simbologia_base.pdf

Kiki y Booba
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjI4Mzk4MDg3YjNkZTBiMGE

Test Palográfico del Dr. Escala
http://www.grafoanalisis.com/Test_Palografico_Escala.pdf

Grafoanálisis en el Diseño Tipográfico
Psychology of Typographical handwriting (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_Psychology_of_handwriting.pdf
en español: http://www.grafoanalisis.com/z_psicologia_escritura-tipografica.pdf

Bases grafoanalíticas para un adecuado diseño gráfico
http://grafologiauniversitaria.com/Bases-Grafoanalisis-Diseno-Grafico.pdf
Logo ergo sum (Italiano)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjNkMTIzMDgxOGU3NDI3Nw

Grafología Digital
http://grafologiauniversitaria.com/GrafologiaDigital.pdf

Temperamentos, tipología avanzadas y Grafoanálisis (tipologías renovadas por
los neurotransmisores y psicoanálisis avanzado AT)
Khóra: Spatial Simbolism in Plato (a revalidation of temperament and character
typologies in handwriting) (English)
http://www.grafoanalisis.com/8Bol_InglesEspecialADEG.pdf

Concepts of Transactional Analysis as an introduction to the Transactional
Analysis Graphological – test by Viñals & Puente (English)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjMyODI1MWZhMmE4MjNmYjg

Petit Estudi sobre l’Anàlisi Transaccional (Català)
http://www.grafoanalisis.com/Analisi_Transaccional_recerca.pdf

Temperaments, more topical than ever (English)
http://www.grafoanalisis.com/Temperaments__.pdf

Temperamentos, más actuales que nunca
http://grafologiauniversitaria.com/Temperamentos_mas_actuales.pdf

El Grafoanálisis (Escuela Española) integrador de las Escuelas Europeas de la
grafología científica
http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis.pdf

Consideraciones positivas sobre las tipologías por el Prof. Joseph Seiler
http://grafologiauniversitaria.com/tipologias-temperamentales-caracterologicas.pdf

Criminalista - Inteligencia
Policía Científica y Ciencias Forenses
http://grafologiauniversitaria.com/policia_cientifica_ciencias_forenses.htm

El Terrorismo Yihadista: Especialidad de la Inteligencia Criminal
http://www.grafoanalisis.com/icg.16.sJ.-Terrorismo-Yihadista.pdf

Crónica sobre: Las Guerras Subsaharianas, unas guerras lejanas cuyas
consecuencias sufrimos aquí
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjdhMjg0NWY1YWRmM2Q4YmU

Ahora las imágenes son en color
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OjZhYTRmZDdjMTljMDQ2ZGQ

Sorpresa y engaño en contrainteligencia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhaWN
nfGd4OmE0ZjY0YTk5MTQxNjVmMA

El terrorismo Inslamista: El ISIS en una conversación con Jose Luís Jiménez
http://www.grafoanalisis.com/ICG-15-SantJordi.pdf

From small manoeuvres on facebook and other social networks to its
connection to real organized crime plots (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_facebook_danger.pdf

Criminal Intelligence and Criminology in Social Media (English)
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Criminal-Intelligence-facebook.pdf

A virtual training programme to counteact IED threats (English)
http://www.grafoanalisis.com/w_virtual_training.pdf

Vritual Tiny Town: New virtual training programe for Secret Service agents
(English)
http://www.grafoanalisis.com/w_Virtual_Tiny_Town.pdf

Más material de apoyo a la docencia
Artículos y material de los Directores: http://www.grafoanalisis.com/vinals&puente.htm

Oferta formativa en la universidad de mayor reconocimiento
de las especialidades
Programas de Estudios: http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm

Blogs de cada especialidad
Criminalística y Ciencias Forenses
http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com.es/

Audiovisual (Criminalística y Ciencias Forenses)
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com.es/

Inteligencia Criminal
http://inteligencia-criminal.blogspot.com.es/

Diálogo de besugos (Sociolinguïstica Forense)
http://sociolinguisticaforense.blogspot.com.es/

La Nube de Grafología
http://www.grafoanalisis.com/NUBE_GRAFOLOGIA.htm

Grafoanálisis Europeo
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com.es/

Grafología Médica
http://grafologiamedica.blogspot.com.es/

Grafoarte
http://literariamentegrafologico.blogspot.com.es/

Escritura y Dibujo Infantil
http://escrituraydibujoinfantil.blogspot.com.es/

in memoriam: Joseph Seiler
http://josephseiler.blogspot.com.es/

Grafotarjetas
http://grafotarjetas.blogspot.com.es/

Audiovisuales
TV – Videos: http://www.grafoanalisis.com/icg-Tv-video.htm

TVE la 2, Caso Ana Permanyer:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-caso-permanyer/3416120/

Radio
Radio - Audio ICG: http://www.grafoanalisis.com/icg-radio.htm

Noticias y referencias en prensa, en relación a las especialidades
Noticias : http://grafologiauniversitaria.com/NOTICIAS_ICG.htm
http://www.grafoanalisis.com/NOTICIAS_AGC.htm

Referencias en prensa:
http://www.grafoanalisis.com/icg-prensa-referencias.htm

Revista ICG – todos los números
ICG Revistas: http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm
Otros
ICG Información: http://www.grafoanalisis.com/ICG_presentacion.htm
http://www.grafoanalisis.com/ICG_calidad_investigacion.htm

ICG: Vínculos http://www.grafologiauniversitaria.com/
http://www.cienciasforensesuab.com/
http://www.policiacientifica.org/

Facebook: http://www.grafoanalisis.com/icg-facebook.htm

www.grafoanalisis.com

Con motivo del 20 Aniversario de Ciencias del Grafismo en la Universitat Autònoma de
Barcelona

El -ICG- Instituto de Ciencias del Grafismo como entidad fundadora, organizadora y
promotora de dichos estudios, lanza en su celebración el diploma profesional propio
de:

MÁSTER EN CIENCIAS DEL GRAFISMO

Podrán acceder quienes acrediten haber realizado:
-Dos Diplomaturas de Postgrado en la UAB, entre las siguientes: Perito Calígrafo Judicial,
Peritaje Grafopsicológico o Grafoanalista Forense, Grafopsicología en Orientación Familiar y
Profesional, programas del Máster en Criminalística, Analista de Información Empresarial y
Socio-Laboral, o bien, programas de equivalencia como por ejemplo: aquellos emitidos
esporádicamente en relación a estas temáticas, que sumen el tiempo o créditos de dedicación
a criterio de la Dirección de Estudios o puedan ser suplidos por una formación complementaria.
-Presentación de un Dictamen completo en relación a dichas especialidades.
Observación: Este Máster propio del Instituto de Ciencias del Grafismo, es complementario y en ningún caso
sustituye al Máster en Grafoanálisis Europeo que seguimos impartiendo en la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral, si bien supone un incremento en las posibles acreditaciones para los alumnos de estas especialidades.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el siguiente correo electrónico:
marfrains@hotmail.com o llamar al Teléfono: 93. 321.57.48 (contestador 24 horas).
Se puede dejar teléfono y horas que desea ser llamado por los Directores.

www.grafoanalisis.com

