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El presente Seminario se ha realizado para facilitar a los
miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España que por su dificultad para desplazarse no pudieron
asistir a las anteriores ediciones de dicho seminario, por lo
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que, es una adaptación actualizada que constituye la versión
a distancia de una larga serie del mismo que se han ido
realizando de forma presencial a partir de 1991 cuya
inauguración fue a cargo del Prof. Francisco Viñals Carrera,
con la también intervención y clase magistral de Clausura por
el eminente Prof. Augusto Vels,

en el Iltre. Colegio de

Para esta edición especial
se entregará también de
forma extraordinaria un
ejemplar.

Médicos de Barcelona y organizado por la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España con una dedicación
especial al muy ilustre Profesor y Presidente de Honor Jaime
Tutusaus Lóvez por contribución decisiva al mismo.
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Y en posteriores ediciones ha formado parte también del programa de Peritaje Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de Barcelona dentro de la materia de Grafopatología en las clases impartidas por el
Prof. Francisco Viñals, la Profª Mª Luz Puente, con la colaboración en los primeros cursos del mencionado
eminente Prof. Jaime Tutusaus quien desarolló y potenció esta actividad de la AGC y luego en la UAB hasta
que por motivos de enfermedad tuvo que obligarse a hacer reposo y no poder continuar con esta entusiasta
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colaboración; por lo que el seminario se ha ido adaptando a los nuevos cambios y las actuales concepciones
del DSM, con nuevas aportaciones y adecuaciones prácticas, correcciones de la signología grafológica, así
como muestras gráficas que se han ido incorporando por los Profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz
Puente Balsells y que constituyen finalmente la actual tercera edición, siempre respetando la base con que fue
pensada y aquella primera exposición pública en el Colegio de Médicos de Barcelona cuyo principal

perteneciente al

protagonista fue nuestro compañero Don Jaime Tutusaus Lóvez a cuyo lado siempre tuvo el soporte y amistad
de la actual presidencia y quien merece un puesto en la Historia de la Grafología, y, precisamente para realzar
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su homenaje, hemos asimismo incorporado las aportaciones que realizó el Fundador de la AGC Prof. Augusto
Vels, elevando todavía más la importancia del Seminario a quienes les dedicamos; pudiendo así contribuir a
su difusión con la subvención del ICG para los miembros de la AGC de España.

MODALIDAD:
Especial (a distancia)
MATRÍCULA:
3ª Edición revisada
Precio total del seminario (gastos de envío incluido): 100.- euros
Precio especial para Miembros AGC / ICG: 90.- euros.
TRÁMITES DE MATRÍCULA:
Enviar un mail a: marfrains@hotmail.com
DIPLOMA DE CURSO DE 35 HORAS:
Expedido por la AGRUPACION DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA, conjuntamente
con el INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO, y firmado por el Presidente de la AGC, Prof.
Francisco Viñals Carrera, y la Directora del ICG, Profª Mariluz Puente Balsells.
La realización del presente seminario se tiene en cuenta para los alumnos que quieran seguir los
programas del Master en Grafoanálisis Europeo y de Criminalística de la UAB.
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