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CURSOS PROFESIONALES DE GRAFOLOGÍA,
GRAFOTERAPIA y PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL

®

El Instituto Grafológico Forense tiene una dilatada experiencia en la formación profesional de
Grafólogos, Peritos Judiciales Calígrafos y Grafoterapeutas.
Desde su creación en 1992, son cientos de alumnos los que han pasado por sus aulas.
Muchos de estos alumnos son en la actualidad profesionales dedicados a estas disciplinas y que ejercen
su trabajo con pleno reconocimiento social, ya que los Diplomas expedidos por el Instituto Grafológico
®
Forense , través de su departamento especializado, respaldan la completa formación recibida.
Nuestro Instituto tiene en la actualidad cuatro ramas de estudios, cada una de ellas conducente a la
obtención de cuatro titulaciones distintas (cuatro salidas profesionales diferentes):

DIPLOMADO EN GRAFOLOGIA (Grafólogo-Psicografólogo)
DIPLOMADO EN PERICIA CALIGRAFICA JUDICIAL (Perito Calígrafo Judicial)
DIPLOMADO EN GRAFOTERAPIA (Técnico en Reeducación Terapéutica de la Escritura)
DIPLOMADO EN GRAFOLOGIA FORENSE (Perito Grafólogo Forense) – EN PREPARACIÓN

Los cursos que componen nuestra oferta docente pueden comenzarse en cualquier momento del año.
Cada uno tiene una duración media estimada, pero cada alumno puede poner su propio ritmo de estudio.
A diferencia de otros centros, donde tienes que abonar el curso entero en un solo pago, en el nuestro
puedes hacerlo en cómodos abonos mensuales, resultando así mucho más asequible y fácil el
acceso a tu formación. SI QUIERES ACCEDER A PROFESIONES CON FUTURO ¡AHORA
PUEDES! No te lo pienses más e inscríbete. Consulta formas de pago al final de este documento.
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Todos los estudios constan de dos niveles de aprendizaje, siendo el Curso Básico de Grafología el
primer nivel común para todos ellos, y se realizan a través de nuestra PLATAFORMA E-LEARNING de
aprendizaje virtual.

A continuación se puede ver un diagrama con todos nuestros cursos y los DIPLOMADOS que se pueden
obtener.

Primer nivel de aprendizaje, común para todos los Diplomados
CURSO BÁSICO DE GRAFOLOGÍA
Este curso representa la base fundamental para abordar el estudio de cualquier grafismo, ya que
permite aprender a evaluar y a clasificar grafonómicamente las escrituras manuscritas y las firmas, parte
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esencial para poder emprender con rigor y seguridad los siguientes cursos de nuestras distintas
especialidades.
El alumno, una vez inscrito, recibirá el primer envío conteniendo todo el material necesario para iniciar
los estudios: Primera Unidad Didáctica, Hoja de Ejercicios y KIT DE INSTRUMENTOS
GRAFONÓMICOS (equipo de trabajo compuesto de cartera, lupa de mano, medidor de ángulos, reglas y
plantilla grafológica).
A lo largo de todo el curso se le remitirán un total de seis envíos (seis Unidades Didácticas), a razón de
uno por mes, siempre y cuando el alumno no estime lo contrario, ya que la frecuencia de los envíos
puede variar si así lo prefiere (recibir un envío cada dos meses, recibir dos o más Unidades Didácticas
juntas, recibir el curso completo, etc.).
La carga lectiva de este curso es de 150 horas.
TEMARIO
Unidad Didáctica Primera: Introducción a la grafología.
Historia. Escuelas grafológicas. Estructuración del movimiento gráfico.
Aplicaciones de la Grafología. Apéndice Primero: los orígenes de la
escritura.
Unidad Didáctica Segunda: El estudio del orden y el tamaño
en la escritura. Apéndice Segundo: los orígenes de las letras de
nuestro alfabeto.
Unidad Didáctica Tercera: Estudio de la forma y la dirección
de la escritura. Apéndice Tercero: Introducción a la grafopatología.
Unidad Didáctica Cuarta: La velocidad y la inclinación de la escritura. Apéndice Cuarto: el
estudio del óvalo (letras a y o) y de diferentes letras: la í, la d, la t, etc.
Unidad Didáctica Quinta: Estudio de la cohesión y la presión en la escritura. Apéndice Quinto:
Los gestos tipo. Estudio psicológico del sobre
Unidad Didáctica Sexta: El estudio de la firma y la rúbrica. Sus símbolos. Análisis de la relación
de la firma con respecto al texto.
La realización de este curso y la superación de las pruebas correspondientes, permite la obtención del
CERTIFICADO ACREDITATIVO de haber realizado el Curso Básico de Grafología.
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DIPLOMADO EN GRAFOLOGIA
La Grafología se encarga de estudiar los aspectos psicológicos de la persona, mediante el estudio y
análisis pormenorizado de la escritura manuscrita.
Los servicios de un Grafólogo son demandados principalmente por empresas, organismos oficiales,
bancos, colegios, profesionales de todo tipo, y particulares en general, pudiendo aplicarse a campos
tales como la orientación vocacional y pedagógica, en la selección de personal y RR.HH, en la
investigación histórica, en el campo infantil, en el estudio y conocimiento personal e individual, en las
relaciones de pareja, etc.
El DIPLOMA PROFESIONAL DE GRAFÓLOGO - PSICOGRAFÓLOGO que nuestro centro expide, una vez
realizados los dos cursos de dicha formación y superadas las pruebas correspondientes, capacita al
alumno para el ejercicio libre de la profesión, pudiendo darse de alta en Hacienda en el correspondiente
epígrafe profesional.
Estos estudios, como ya se ha comentado, se componen de dos niveles de aprendizaje:

CURSO BÁSICO DE GRAFOLOGÍA
CURSO SUPERIOR DE GRAFOLOGÍA

El Curso Superior de Grafología se compone igualmente de seis
Unidades Didácticas, y en él se estudian todos los aspectos
psicológicos relacionados con los parámetros de la escritura
estudiados en el Curso Básico, con el fin de poder realizar
informes psicografológicos completos, así como dirigidos a áreas
concretas, como son los de tipo laboral, infantil, de compaginación
de caracteres, histórico, etc.
La frecuencia de la remisión de dichas Unidades Didácticas es
idéntica a la comentada en el Curso Básico de Grafología.
Una vez finalizado este curso y superadas las pruebas
correspondientes, se otorga el DIPLOMA DE GRAFÓLOGO PSICOGRAFÓLOGO que avala y permite ejercer esta profesión.
TEMARIO
Unidad Didáctica Primera: Estudio psicografológico de la inteligencia y de las aptitudes
intelectuales
Unidad Didáctica Segunda: Estudio psicografológico de la actividad, la capacidad y el
rendimiento. Anexo: Caractereología y morfopsicología. Estudio de los tipos humanos.
Unidad Didáctica Tercera: Estudio psicografológico del carácter y del modo de relación con el
entorno (I)
Unidad Didáctica Cuarta: Estudio psicografológico del carácter y del modo de relación con el
entorno (II)
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Unidad Didáctica Quinta: Tipos de análisis e informes grafológicos (I): Método y
procedimiento. Perfiles e informes completos de personalidad. Tipos de informes especializados: laboral,
infantil, etc. Análisis de compaginación de caracteres.
Unidad Didáctica Sexta: Tipos de análisis e informes grafológicos (II): Grafología infantil.
Grafoselección de personal y recursos humanos.
La carga lectiva de este curso es de 200 horas.

DIPLOMADO EN PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL
Los estudios que imparte nuestro centro están encaminados a la formación de Técnicos Expertos en
Grafística y Documentoscopia, con el fin de que puedan intervenir ante la Justicia como Peritos
Judiciales, para dilucidar la autenticidad de
cualquier documento manuscrito (cartas, contratos,
pagarés, talones, recibos, letras de cambio,
testamentos ológrafos, etc.), así como la detección
de alteraciones documentales, tales como
borrados, añadidos, raspados, tachados, etc.
La clientela que demanda los servicios de un Perito
Calígrafo son principalmente: juzgados, abogados,
compañías aseguradoras, bancos y entidades
financieras, detectives privados, organismos
oficiales, y particulares en general.
El DIPLOMA PROFESIONAL DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL - EXPERTO EN GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOSCOPIA
que nuestro centro expide, una vez realizados los dos cursos de dicha formación y superadas las
pruebas correspondientes, capacita al alumno para el ejercicio libre de la profesión y le avala ante la
Administración de Justicia para poder ejercerla, pudiendo darse de alta en la Asociación Nacional de
Expertos en Grafística y Documentoscopia (ANPEC) como PERITO JUDICIAL, y de este modo
solicitar la inscripción en los listados obrantes en los Juzgados de su demarcación por medio de la
misma, en aplicación de la legislación vigente. El Diploma que expedimos está reconocido por dicha
Asociación Profesional.
Estos estudios se componen de dos niveles de aprendizaje:

CURSO BÁSICO DE GRAFOLOGÍA
CURSO DE PERICIA CALIGRÁFICA
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El Curso de Pericia Caligráfica se compone de seis Unidades Didácticas. La frecuencia de la remisión
de las mismas es idéntica a la comentada en el Curso Básico de Grafología.
En este curso se aprende la diversa y variada metodología que tiene
que ver con el empleo de esta técnica pericial, así como el proceso de
investigación que hay que desarrollar para el correcto estudio de los
grafismos y documentos.
Se enseñan, igualmente, los pasos necesarios para la preparación y
desarrollo del Informe Pericial, y el empleo de los diversos
instrumentos y aparatos técnicos que resultan fundamentales para que
el perito pueda ejercer su profesión con rigor.
TEMARIO
Unidad Didáctica Primera: METODOS Y TÉCNICAS EN PERICIA CALIGRÁFICA. Método
Gramatomórfico o caligráfico. Método Grafométrico. Método Sinalético. Método Grafopsicológico. Método
Grafonómico. Método de Análisis de las Particularidades de Identificación de Manuscritos (PIM). Método
Geométrico-Estructural.
Unidad Didáctica Segunda: METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS Y CONFECCIÓN DEL
INFORME PERICIAL. Documentos dubitados e indubitados: criterios de legalidad, idoneidad, normas
para su obtención y cotejo, etc. El Informe Pericial. Metodología del proceso en el estudio de
manuscritos: consejos y fases a seguir. Realización práctica de un Informe Pericial: confección y
presentación, y estudio y exposición.
Unidad Didáctica Tercera: ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS DE LA PERICIA JUDICIAL.
PRÁCTICA PROCESAL. Fundamentos y valor identificador de la escritura. El documento como
elemento de análisis. Los medios de prueba. La prueba y el perito judicial. La prueba pericial caligráfica.
Supuestos en los que procede la pericia caligráfica. Derechos y deberes de los peritos. Modelos
procesales.
Unidad Didáctica Cuarta: PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA PERICIAL: GRAFÍSTICA. Tipos
de alteraciones documentales: no fraudulentas y dolosas o fraudulentas. Validación de los testamentos
ológrafos. Aplicación del test grafo-emocional. Los signos grafosociopáticos. Límites de aplicación en
Grafística.
Unidad
Didáctica
Quinta:
PROCEDIMIENTO
Y
PRÁCTICA
PERICIAL:
DOCUMENTOSCOPIA. La documentoscopia o pericia documental. El papel. La tinta. El estudio pericial
mecanográfico o dactiloscópico. El estudio pericial de los sellos estampados. El papel moneda: el euro.
Documentos oficiales de identidad en España.
Unidad Didáctica Sexta: INSTRUMENTAL DE
DOCUMENTOS ANTIGUOS. Consejos para realizar una
buena investigación pericial. Instrumental de investigación:
lupas, microscopios analógicos y digitales, instrumental
fotográfico, escáner, fuentes de iluminación (tanto en el
campo visible como invisible: ultravioleta, infrarrojos,
luminiscencia fría RGB, luminiscencia cromática, luces
metaméricas, luz blanca), tipos de iluminación según su
grado de incidencia (episcópica, diascópica, oblicua,
rasante, etc.), tipos de filtros y filtrados, equipos de análisis
multiespectral, plantillas grafométricas, negatoscopio,
episcopio, programas de visionado y tratamiento digital de
imágenes, programas específicos para criminalística
documental. Utilización del PC y programas de tratamiento

INVESTIGACIÓN.

ESTUDIO
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de textos. La autenticación de documentos de personajes históricos y documentos antiguos.
La carga lectiva de este curso es de 200 horas.
Nuestro centro dispone de un completo LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA DOCUMENTAL
donde el alumno, futuro Perito Judicial Calígrafo, realizará prácticas presenciales, con el fin de
conocer el instrumental científico necesario para poder desarrollar su profesión con total seguridad y
rigor. Muy pocos centros de formación en España, incluidas Universidades, disponen de este tipo de
instalaciones técnicas especificas propias para el estudio de los grafismos y los documentos desde el
punto de vista forense, quedándose únicamente en la impartición de conocimientos teóricos.

DIPLOMADO EN GRAFOLOGIA RACIONAL Y GRAFOTERAPIA
Estos estudios están encaminados a la formación de Grafoterapeutas - Técnicos en Reeducación
Terapéutica de la Escritura.
La Grafoterapia tiene por campo de actividad la detección y exploración
de los trastornos de la escritura, pudiéndose intervenir posteriormente
en su reeducación. El grafoterapeuta evalúa y diagnostica los diversos
trastornos escriturales, pudiendo tratar todo tipo de alteraciones
disgráficas y problemas de grafomotricidad.
Asimismo, el grafoterapeuta formado en nuestro centro está
especializado en Grafofisiología y Grafopatología, pudiendo tratar
igualmente, a través de la modificación de los trazos escriturales,
trastornos de ansiedad, fobias, estrés, problemas de conducta y de carácter, retraso escolar y trastornos
neuróticos en general, así como cualquier alteración de carácter psicosomático.
Estos estudios resultan muy recomendables para profesionales de la salud, maestros, psicólogos,
pedagogos, así como grafólogos que se quieran especializar como grafoterapeutas.
Con la finalización de estos estudios y la superación de las pruebas correspondientes, se obtiene el
DIPLOMA DE GRAFOTERAPEUTA que faculta para poder ejercer profesionalmente.
Estos estudios se componen de dos niveles de aprendizaje:

CURSO BÁSICO DE GRAFOLOGÍA
CURSO DE GRAFOLOGÍA RACIONAL Y GRAFOTERAPIA

El Curso de Grafología Racional y Grafoterapia se compone de cuatro Unidades Didácticas.
La frecuencia de la remisión de las mismas es idéntica a la comentada en el Curso Básico de Grafología.
TEMARIO
Unidad Didáctica Primera: Introducción a la Grafología Racional. Elementos analíticos de la
escritura. El sentido del trazo. Los doce trazos escriturales. El modelo escritural. Los distrazos. Útiles de
trabajo. Los integrantes de la energía del trazo. Las seis binariedades de la energía y las doce esencias.
El significado psicológico de las esencias.

IGF Instituto Grafológico Forense®
Asociación Nacional de Expertos en Grafística y Documentoscopia - Delegación del País Vasco

7

Avda. Lehendakari Aguirre, 131, Bajo C
48015 BILBAO (ESPAÑA)
944 75 52 89 – Fax 944 94 61 91
psicograf@psicograf.com
www.psicograf.com

Unidad Didáctica Segunda: Los trazos y sus esencias: significado de las mismas. La forma
correcta de ejecutar los trazos y las esencias. Las disgrafías. El gráfico analizador. El esquema de la
personalidad. La realización de un perfil de personalidad. El plano del papel y sus lugares.
Unidad Didáctica Tercera: El cuerpo humano como ente funcional. El cuerpo humano y la
escritura. Los sistemas funcionales. La escritura y las zonas del cuerpo humano. Fisiología y escritura.
Unidad Didáctica Cuarta: La grafoterapia o tratamiento terapéutico por medio de la escritura.
El acto de escribir. Historia de la grafoterapia. La reeducación escritural en el niño. Instrucciones para
realizar una grafoterapia. La ficha de seguimiento. Proceso de seguimiento de una grafoterapia.
Contraindicaciones de la grafoterapia. Ejercicios a prescribir. La grafomotricidad: ejercicios y
metodología.
La carga lectiva de este curso es de 100 horas.

CURSO DE INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA DE LA FIRMA
El contenido de este curso está integrado en el Curso Básico de Grafología.
Como hay personas que no quieren profundizar en los estudios de Grafología, y solamente necesitan
una herramienta eficaz y práctica para poder aplicarla en su trabajo habitual, al ser la firma el elemento
gráfico que con más asiduidad nos encontramos en los documentos, se ha diseñado este curso para
impartirse también de forma independiente.
El Curso de Interpretación Psicológica de la Firma está disponible por
completo en nuestro Aula Virtual, desde el cual el alumno puede
descargarse todo su contenido y realizar las correspondientes prácticas
(una hoja de ejercicios que el alumno se descarga y que tiene que
cumplimentar, para subirla luego a la plataforma, y la realización de un
cuestionario de preguntas sobre el temario).
Es un curso eminentemente práctico, puesto que está dirigido a que
cualquier persona interesada en el estudio psicológico de la firma y la
rúbrica pueda, sin problema alguno, interpretar psicológicamente toda firma
con que se encuentre.
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El programa del curso se compone, en su primera parte, del estudio en profundidad de la firma, como
elemento gráfico único y diferenciador de cada persona.
Efectivamente, de tal forma que no existen dos personas iguales, tampoco existen dos firmas idénticas.
Es por ello que la firma es el sello más genuino y auténtico de la persona.
Este análisis profundo de la firma comienza estudiándose sus
orígenes e historia, llegando hasta sus diferentes interpretaciones
dependiendo de aspectos tales como su simbología, su situación, su
dirección y su ubicación, así como de las diferencias que puedan
existir con respecto al texto que le antecede.
En la segunda parte del curso se estudia la riqueza interpretativa
que nos ofrece el análisis de la rúbrica.
Este arropamiento gráfico que el individuo hace a su firma propiamente dicha, supone un elemento lleno
de matices diferentes dependiendo de las formas que pueda adoptar.
Asimismo, su tamaño, su elaboración compleja o sencilla, la dirección o preferencia de zonas y los
añadidos que se le pueda poner, son algunos de los elementos que estudian en el presente curso.
Una vez finalizado el mismo, el centro expide al alumno un
realizado.

CERTIFICADO ACREDITATIVO de haberlo

La carga lectiva de este curso es de 25 horas.

DIAGRAMA CON TODOS NUESTROS CURSOS Y SUS TITULACIONES
TITULACIONES
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DATOS A TENER EN CUENTA SOBRE NUESTROS CURSOS
El plazo de matriculación está abierto todo el año, pudiendo el alumno, por tanto, matricularse en el
momento que lo desee.
Cada Unidad Didáctica se compone de una parte teórica, que se remite por correo postal en formato
libro, y de otra práctica con los correspondientes ejercicios.
Al alumno matriculado se le facilitará un nombre de usuario y una contraseña para que pueda acceder
a nuestro AULA VIRTUAL (www.cursos-psicograf.es), desde donde podrá descargarse las hojas de
ejercicios para su cumplimentación y posterior devolución a través de esta plataforma para su corrección.
Asimismo, como parte del aprendizaje, el alumno tendrá que realizar en la misma cuestionarios y otras
actividades online.
Igualmente, el alumno tiene a su disposición un SERVICIO DE CONSULTA que puede utilizar a lo
largo de todo el curso, a través del teléfono en los horarios indicados para ello, por correo postal, por email (lo más recomendable) o por video conferencia a través de Skype.
Por cada Unidad Didáctica, el alumno podrá solicitar además, si lo desea, una clase práctica
presencial en nuestro centro.
El alumno dispondrá del plazo máximo de un año, desde la fecha de la remisión de la última Unidad
Didáctica, para remitir al centro todos los ejercicios que le falten por cumplimentar, debiendo realizar
además, en este periodo, el trabajo final de cada curso, para poder obtener la calificación de aptitud
correspondiente.
Las prácticas de los cursos en el
centro no son obligatorias, pero por el
contrario sí son muy recomendables si
el alumno dispusiera de esta
posibilidad. Solamente en el caso del
Curso de Pericia Caligráfica, el
alumno residente en España deberá
realizar en el centro unas clases
prácticas, (parte de las cuales se
desarrollan en nuestro Laboratorio de
Criminalística Documental, debiendo ponerse de acuerdo con el mismo para acordar las fechas
correspondientes, pudiendo realizarse éstas en un mismo fin de semana o en diferentes días, si al
alumno le viniera mejor. Los alumnos residentes en el extranjero están exentos de estas prácticas.
Si el alumno dispone ya de una formación previa en Grafología (cursos específicos de esta materia, no
asignaturas dentro de carreras u otros estudios), quedará exento de realizar el Curso Básico de
Grafología previa presentación de los justificantes correspondientes. (diplomas, certificados, programa
de estudios, etc.)
Todos nuestros Diplomas están homologados por la Federación Politécnica Española de Diplomados
por Escuelas Nacional no Estatales y Escuelas Extranjeras (FEDINE) y permiten darse de alta en dicha
Federación para obtener el carné profesional que respalda para el ejercicio de la profesión con total
garantía y seguridad jurídica.
Asimismo, nuestros Diplomas de Grafología y Pericia Caligráfica Judicial están reconocidos por la
Asociación Nacional de Expertos en Grafística y Documentoscopia (ANPEC).
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SISTEMA DE REMISION DE LOS CURSOS Y FORMAS DE PAGO
La forma de envío de la parte teórica de los cursos es siempre por correo postal (salvo el Curso de
Interpretación Psicológica de la Firma, que es todo online). Las distintas prácticas de cada curso se
realizan a través de nuestro Aula Virtual.

► Para los ALUMNOS RESIDENTES EN ESPAÑA, salvo acuerdo contrario, los envíos serán siempre
mensuales, a razón de una Unidad Didáctica por mes.
El alumno abonará dichos cursos a través de domiciliación bancaria, es decir, se le pasará por su
cuenta bancaria el recibo correspondiente por el coste de la Unidad o Unidades Didácticas que se le
hayan remitido con cada envío. Para ello, el alumno deberá comunicar al centro los veinte dígitos de la
cuenta bancaria y los datos del titular.
También se permite el pago mensual o total de los cursos a través del sistema PayPal.

► En el caso de los ALUMNOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, el sistema de envío y de abono de los
cursos es diferente.
La forma de remisión de las Unidades Didácticas se hace en un único envío. De esta forma, el alumno
recibe la totalidad del curso de una sola vez.
El alumno podrá abonar los cursos en un solo pago o bien en dos plazos. El segundo plazo debe
abonarse dentro de los dos meses siguientes al primer pago.
El coste de los cursos puede abonarse mediante tarjeta de crédito o cuenta bancaria, a través de la
plataforma de pago PayPal, el modo de pago por internet más utilizado en todo el mundo, con más de
150 millones de usuarios. Este sistema permite una transacción económica totalmente segura, puesto
que los datos que se aportan son automáticamente cifrados impidiendo el uso de los mismos por parte
de terceras personas. El coste para el alumno es solamente el del curso, puesto que para las personas
que envían dinero por este método no hay comisiones (www.paypal.com). Si desea realizar la inscripción
al curso por medio de este sistema, nuestro centro le remitirá la información y los datos necesarios para
que pueda hacerlo.

También podrá hacerse el pago a través de la empresa Western Union, presente en la mayoría de los
países del mundo (www.westernunion.com). En este caso, sí existen gastos para la persona que realiza
la transferencia. Si elige esta opción, indíquenoslo para hacerle llegar los datos necesarios para ello.
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Avda. Lehendakari Aguirre, 131, Bajo C
48015 BILBAO (ESPAÑA)
944 75 52 89 – Fax 944 94 61 91
psicograf@psicograf.com
www.psicograf.com

COSTE EN EUROS DE LOS CURSOS

Total del Curso

PAGO POR
MENSUALIDADES

FUERA DE ESPAÑA
Total pago un plazo

FUERA DE ESPAÑA
O dos plazos de

460 €
640 €
520 €
940 €
150 €

70 € x 6 recibos
100 € x 6 recibos
120 € x 4 recibos
150 € x 6 recibos
-

500 €
670 €
550 €
960 €
180 €

265 €
345 €
285 €
490 €
-

ESPAÑA
BASICO
SUPERIOR
GRAFOTERAPIA
PERICIA
FIRMA

Cada curso tiene además una matrícula de 40 euros, que se abona con el primer envío del curso. En los
precios totales que se indican, esta cantidad ya está incluida.
Para los alumnos españoles también cabe la posibilidad de que se le remita el curso en un único envío si
así lo desean, debiendo abonar en este caso previamente el coste total del mismo.

CURSOS HOMOLOGADOS
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