CURSOS EXPERTO, AVANZADO Y MASTERS
en
Criminalística Documental / Grafopsicología y Grafopatología Clínica y
Forense / Grafología Educativa y Reeducación Grafo-escritural
Modalidad: E-learnig

DESCRIPCION

PRECIO

CURSO
CURSO

120 €

En este tema indicaremos 2 aspectos principales
el esquema completo mínimo que debe
contener un informe pericial así como la
metodología que sustenta la fundamentación
técnica y científica de la conclusión final a la
que le experto llegue mediante el análisis
objetivo, metodológico y científico de los
indicios hallados en el cotejo pericial.

PROTOCOLO
DE
ELABORACIÓN DE INFORMES
PERICIALES

Indicaremos los pasos a seguir de forma
ordenada y con valor probatorio de los
preceptos signaléticos con valor pericial y los
elementos mínimos establecidos para una
identificación positiva de la determinación de
autenticidad o falsedad en firmas.

120 €

La confrontación de identidades halladas de la
mostraremos por varios métodos para qué
utilizando una metodología demostrativa y
signalética puedas apoyar gráficamente los
indicios hallados en la investigación.
Finalmente la formulación del juicio de
identidad y su posterior conclusión del informe
quedarán expuestas de forma objetiva, escueta
y demostrada mediante la consecución lógica
de una metodología científica que apoye las
conclusiones a las que te lleve el análisis y
cotejo pericial plasmados en la conclusión final
del informe.

RATIFICACIÓN EN SALA DE INFORMES
PERICIALES

Técnicas en la ratificación de informes. El
lenguaje no verbal. Fórmulas conclusivas:
errores.
Los 10 errores más graves de los peritos
durante la ratificación
Las 7 reglas de oro para un perito en Sala
Aptitudes de oratoria en el experto

C/. Buensuceso, 9-1º Izq. Of. 6 – 18.002 GRANADA # Tel. 958-52.21.74 – 670-035.699
info@iccd.es – www.iecg.es/campus

120 €

Si se matricula en los 3 cursos (3 semanas lectivas) el precio completo es de 325 €

SISTEMAS, MÉTODOS Y CONCLUSIONES
EN LA DETERMINACIÓN DE
AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE VISÉS

Objeto del Informe Pericial - Descripción de la
documentación y firma dubitada Documentación indubitada que se aporta para el
peritaje - Cuerpos de firmas (privados o
judiciales) - Metodología del análisis pericial Sistemas utilizados en el cotejo Aportación de
nuevos métodos y sistemas para la
determinación sin dudas razonables Evaluación y exposición del cotejo diferencial Conclusión del informe pericial

CURSOS EXPERTO, AVANZADO Y MASTERS
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EL ANALISIS DE TINTAS EN PERICIA
(Nivel 2):
Utilización e importancia de los instrumentos
ópticos y de filtrado en el análisis documental.
Aporte de las LUCES METAMERICAS en la
discriminación de tintas

Efectos de la fuentes de iluminación Importancia de los filtrados - Conclusiones
válidas al final de los análisis - ¿Qué es la luz
metamérica? - Efectos en los análisis
documentales - Cómo modular las energías
metaméricas

150 €

EL ANALISIS DE TINTAS EN PERICIA
(Nivel 3):
ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DE TINTAS
POR ESPECTROFOTOMETRÍA
COLORIMÉTRICA: Análisis colorimétrico en
la síntesis aditiva

Introducción a la Colorimetria. Aplicación
informática del programa ACSA (expertsys) en
el análisis de tintas. Qué mide, procedimiento y
explicación. Instrumentación recomendada para
análisis colorimetricos. Importancia de la
superficie examinada e influencia del tipo de
papel en el análisis. Curvas espectrales y
comparación de las mismas...

150 €

EL LENGUAJE NO VERBAL:
¿qué dicen tus manos, brazos, piernas, mirada…
en tu conversación diaria con otros? y los
demás… ¿te están mintiendo?

Aprenda a interpretar los gestos y posturas del
cuerpo para una correcta comunicación
* Aprender a valorar los gestos y posturas en
una comunicación/conversación.
* Estudiar los comportamientos que utilizamos
o utilizan otros mediante la expresión facial,
manos, piernas, brazos, el espacio…
* Evaluar la coherencia entre lo que se dice y lo
que realmente se está pensando en una
situación
Ser capaz de leer el Lenguaje del Cuerpo
significa ser capaz de ver
lo evidente en las situaciones diarias

130 €

Presentación de un nuevo método para valorar
el rendimiento psicofísico de una persona
mediante la escritura y sus aplicaciones a
diferentes ámbitos de actuación.
La aplicación de esta nueva forma de valorar
nos está permitiendo hacer estimaciones muy
precisas sobre niveles de rendimiento de un
sujeto determinado para poder posteriormente
encauzarlo en las áreas laborales, orientarlo en
su nivel educativo, para aprovechar más sus
capacidades, así como la posibilidad de valorar
rápidamente sus aptitudes psicofísicas para
encarar cualquier tipo de actividad y ser
eficiente en la ejecución de la misma.

100 €

APROXIMACIÓN A UNA NUEVA
VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO
PSICO-FÍSICO EN LA ESCRITURA POR
RADIACIÓN INFRARROJA
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Si se matricula en los 2 cursos (2 semanas lectivas) Precio completo de 200 €

150 €

Si se matricula en los 3 cursos (4 semanas lectivas) Precio completo de 350 €

Discriminación científica de las mismas y
resolución pericial. Entrecruzamientos de
trazos. Temporalidad. Tintas de útiles
escriturales y tintas de sistemas mecánicos.
Método ACSA (análisis colorimétricos)

EL ANALISIS DE TINTAS EN PERICIA
(Nivel 1):
Discriminación científica de las mismas y
resolución pericial

