LABORATORIO DE ANÁLISIS
DOCUMENTAL Y FORENSE

Curso de especialista en análisis de firmas

Objetivo general
Que los participantes conozcan la base teórica del análisis de textos, firmas y documentos y dominen las destrezas
necesarias para emitir informes periciales relativos a este tipo de documentos.

Objetivos específicos
El alumno deberá conocer :
• El contenido de la peritación documental.
• La metodología e instrumental empleados en el examen de documentos.
• Los fundamentos que sustentan el valor identificador de la escritura manuscrita.
• Las leyes de la escritura.
• Los elementos gráficos y gestos-tipo
• Las medidas de protección en documentos.
• Los tipos de falsedad documental.
• Las técnicas para detectar a falsificaciones.
El alumno deberá realizar :
• Análisis de firmas y textos manuscritos.
• Identificación y descripción de los elementos gráficos.
• Técnicas para detectar alteraciones en documentos.
• Captación y tratamiento de imágenes.
• Elaboración de informes periciales.

Metodología
La naturaleza, eminentemente práctica, de la materia objeto de estudio, hace que la carga formativa se centre en conseguir que el alumno adquiera y fije una serie de habilidades y hábitos que le capaciten para la realización de su trabajo como perito con un rigor y fiabilidad necesarios para tan trascendente labor. Por ello, junto a las necesarias aportaciones teóricas por parte de los profesores, se realizarán una serie de ejercicios para fijar los contenidos y desarrollar
las habilidades. Estos ejercicios serán objeto de puestas en común, donde se debatirán y comentaran los resultados,
logrando así una fructífera aportación de todos los participantes con la atenta dirección del cuadro de profesores.

Evaluación
El sistema de evaluación constará de dos fases complementarias : una evaluación continua, en la que el profesor valorará la progresión del alumno y otra final que consistirá en la confección de un informe pericial completo por parte de
cada alumno.
El resultado de estas evaluaciones, unido a la calidad de los ejercicios realizados durante el curso permitirá una adecuada valoración de las capacidades alcanzadas por cada alumno.
Para aprobar el curso será necesario la realización de al menos un informe completo sobre la autenticidad o falsedad
de un documento propuesto.

* Los cursos del Laboratorio de Análisis Documental y Forense son flexibles, por ello la estimación en horas y sus tarifas se determinaran en función de las necesidades particulares de cada cliente.
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