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Falsedad Documental

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/estudios-estrategico
s/tecnico_avanzado_en_falsedad_documental

Sumario
Este curso es fruto de una dilatada experiencia en la realización de informes
periciales y enriquecido por la continua investigación en el fascinante mundo de la
Documentoscopia. Es un campo de la Criminalística muy amplio y sensible, ya que
la falsedad documental juega a día de hoy un papel muy importante en los delitos
más diversos existentes en la criminalidad.
En este curso nos adrentraremos dentro del mundo de la Documentoscopia,
donde trataremos la elaboración de informes periciales y enriquecidos por la
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continua investigación en este fascinante mundo.

Descripción

Denominación del programa
Falsedad Documental
Dirección del programa
D. José Manuel Martín Torres
Duración
125 horas (Equivalentes a 5 ECTS)
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición
7 de septiembre de 2020
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
175€
Descripción del programa
Este curso es fruto de una dilatada experiencia en la realización de informes
periciales y enriquecido por la continua investigación en el fascinante mundo de la
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Documentoscopia.
Es un campo de la Criminalística muy amplio y sensible, ya que la falsedad
documental juega a día de hoy un papel muy importante en los delitos más
diversos existentes en la criminalidad.
Requisitos
Ninguno. Cualquier interesado en el ámbito de la investigación criminal.
Objetivos
Capacitar de los conocimientos suficientes para poder distinguir las falsedades
documentales mas frecuentes y habituales, así como la de capacitar de habilidades
suficientes para el estudio y análisis de los mismos.
Contenidos académicos
- Historia de la Escritura - Procesamiento de la Escritura - Grafística y
Documentoscopia - Fundamentos Científicos de la Grafística y de la Escritura El Documento - Valor Identificador de la Escritura - Análisis Jurídico Penal Identificación de Falsedades Documentales - Falsificaciones Monetarias Grafoscopia - Diseño Gráfico I - Diseño Gráfico II - Fotografía Digital - La Prueba
- Microscopia I - Microscopia II - Pericial Caligráfica I - Pericial Caligráfica II Legislación Española - La Firma y Manuscritos

Adquisición de competencias
Las competencias adquiridas servirán como instrumento de diagnóstico sobre la
falsedad documental que sea, sin desdeñar el rigor y la fiabilidad.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El contenido del curso será de gran utilidad para todos aquellos que en un
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futuro quieran solicitar destino en el campo de la seguridad pública o privada,
Bancos, Notarías, Empresas Privadas.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato electrónico
de alta definición.
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, en formato electrónico de alta definición. Con un coste adicional de
22,00€.

Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria, Amazon pay o a
través de Paypal.

Más información
Secretaría académica
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