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Presentación del Programa de Técnico
Profesional en Criminalística Forense 

Este programa tiene como objetivo la formación del Perito Judicial o Investigador 
Forense en el Área de la Investigación Criminal; entendiendo que, se trata de una 
Ciencia Multidisciplinar que debe incluir un conocimiento general de las Ciencias 
Forenses que componen dicha especialización, confiriendo de tal forma al Perito 
Criminalista Forense o Investigador Criminal la condición de Generalista.

Las competencias específicas del Perito Criminalista Forense, consisten en disponer 
de la capacidad para ser denominado como Perito Criminalista Forense o Perito de
Investigación Criminal por designación Judicial, de Oficio o de parte en función 
de la legislación específica del Estado donde ejerza su función profesional.

El titulado es capaz de realizar informes en los que se combinan varias tecnologías 
científicas dirigidas a la aclaración de un hecho ilícito para su aportación como 
prueba en un procedimiento judicial. Al igual, dispondrá de la capacidad para 
coordinar los dictámenes de varios especialistas, en las diferentes especialidades 
forenses e incluirlas en un dictamen en que se realice una integración criminalística 
conjunta, analizando y extrayendo unas conclusiones que implican un nuevo 
dictamen Criminalístico combinado. El Perito Criminalista Forense, integra recursos 
y suma métodos y técnicas de la Criminalística para llegar a un dictamen global 
combinado.   
                                                                                                                                         
El desarrollo del programa de Técnico Profesional en Criminalística Forense, 
contiene un número de disciplinas necesarias para formarse en la tarea de la 
Investigación Forense. No obstante; la función del Perito Criminalista Forense va 
más allá de lo aquí expuesto, ya que, al tratarse de una Ciencia Multidisciplinar, no 
está sujeta a guiones ni a limitaciones de ningún tipo. Cualquier técnica o 
conocimiento científico, por insignificante que parezca puede ser utilizado para 
aplicarlo con fines Criminalísticos.
Este programa es de gran interés para los Jefes Policiales, Militares y Funcionarios 
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de Justicia ya que aunque directamente no desarrollen sus funciones dentro de la 
Policía Científica o de Investigación en el ámbito Militar, con este programa 
adquirirán un conocimiento general de todas las disciplinas de las Ciencias forenses. 
Sin duda, estos conocimientos aportan al mando Policial, Militar, Jueces , Fiscales, 
Directivos de Seguridad, etc, un atributo diferenciador y altamente motivador para 
incrementar su capacidad de análisis en situaciones que se requieran conocimientos 
de investigación y forenses, para comprender, organizar y ordenar una eficaz 
investigación en el ámbito Criminal. 

Este programa de formación también habilita para ejercer como Criminalísta 
Forense de los Tribunales de Justicia Españoles. Para los alumnos que deseen 
ejercer en España y Europa tienen el ingreso directo en la Asociación Nacional de 
Peritos Criminólogos y Expertos en Ciencias Periciales ANPC. Los alumnos de otros 
Países o Continentes deben atenerse a la legislación que les afecte en su País ya que 
pueden ser funcionarios Policiales o Judiciales cuya pretensión sea simplemente la de
recibir una formación de élite para el desarrollo eficaz de sus competencias; o bien, 
alumnos cuya pretensión sea la de ejercer como profesionales al servicio de la 
Administración de Justicia como ocurre en España; o en cambio, profesionales 
liberales para actuar como Peritos de parte, como sucede en muchos Países del 
Continente Americano.

Por último, destacar que los Miembros Institucionales de la organización 
Internacional de Policias OIPOL, que pertenezcan o hayan pertenecido a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del ámbito Policial o Militar y los Funcionarios de Justicia, 
no tendrán que realizar el Trabajo fin de Máster. Es decir, tendrán convalidado 
el trabajo fin de programa. El resto de alumnos dependerá de su experiencia 
laboral.

Por otro lado, destacar que la formación es 100% online y se puede realizar 
cómodamente desde casa, oficina, trabajo, etc. 

El alumno puede adaptar su tiempo de estudios a sus intereses, con exámenes tipo test
por módulos que se pueden repetir en caso de no superarse en el primer intento, ya 
que partimos de la base de que los alumnos son profesionales con experiencia.

Los test son sencillos con el único objetivo de la simple comprensión del temario 
estudiado. El objetivo es que el alumno aprenda y comprenda. No tenemos como  
objetivo la memorización para superar los test como ocurre habitualmente en la 
facultad con programas para jóvenes no experimentados. 
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Plan de Estudios: 850 horas
• Módulo 1, Inspección Ocular del Escenario: Técnicas empleadas en la 

Inspección ocular – Revelado de huellas latentes – Descripción del Acta de 
Inspección Ocular – Contenido del Informe lofoscópico. 

• Módulo 2, Infografía y Métodos Audiovisuales: Utilización de medios 
técnicos en la Inspección Ocular, empleo del «Láser escáner» y la «Cámara 
panorámica» – Introducción al análisis forense de documentos de audio – video
y material fotográfico. 

• Módulo 3, Sistemas de Identificación: El sistema antropométrico – Historia y
evolución de la Dactiloscópia – La Biología como ciencia forense: análisis de 
ADN y de otros indicios biológicos – Utilización de la Biometría en los 
sistemas de identificación. Huellas de oreja: el otograma. 

• Módulo 4, Armas y Explosivos: Clasificación y análisis de las armas de fuego
y de las armas blancas – Análisis de las lesiones producidas por armas blancas 
– Definición y evolución histórica de las características del cartucho – 
Clasificación y definición de los explosivos. 

• Módulo 5, Balística y Trazas Instrumentales: Introducción a la balística 
Forense: Balística interior, exterior y de efectos – Balística comparativa – 
Análisis de residuos de disparos de armas de fuego en diversas superficies – 
Estudio forense sobre superficies con impactos de armas de fuego – 
Metodología empleada en el análisis de trayectorias balísticas y reconstrucción 
de escenarios – Estudio forense sobre herramientas y elementos violentados – 
Estudio forense sobre huellas de neumático y de pisadas. 

• Módulo 6, Acústica Forense: Introducción acerca de la Fonética y del aparato 
fonador – La fonología, su estudio y evolución histórica – Técnicas forenses en
análisis de voz: Pasaporte vocal, Identificación de locutores – Autentificación 
de registros.

• Módulo 7, Pericia Caligráfica y Documentoscopia: 
• Pericia Caligráfica:   La Pericia Caligráfica Judicial: 

• Principios y objetivos – Análisis de las diversas alteraciones 
fraudulentas en la escritura. 

• Grafística:   Elementos que componen la escritura. 
• Documentoscopia:   Análisis forense sobre falsificaciones de moneda y 

documentos – Descripción de las diversas modalidades de fraude en 
documentos – Análisis de las medidas de seguridad incorporadas en 
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diversos documentos – Evolución histórica de la moneda – Descripción 
 y análisis de la moneda euro – Técnicas de análisis forense sobre obras 
de arte. 

• Módulo 8, Grafología: Evolución histórica de la grafología – Descripción de 
los aspectos más importantes en el análisis grafológico de la escritura – Estudio
sobre el análisis grafológico de la firma. 

• Módulo 9, Informática Forense y elementos electrónicos: Objetivos de la 
Informática Forense – Características de la evidencia digital – Técnicas 
forenses empleadas en el análisis de soportes informáticos, telefonía y 
dispositivos electrónicos. 

• Módulo 10, Propiedad Industrial e Intelectual: Concepto y características de
la propiedad industrial – Clasificación y concepto de la marca, el nombre 
comercial. El rotulo de establecimiento y las denominaciones de origen – 
Concepto y clases de patentes de inversión, modelos de utilidad, modelos 
industriales y dibujos industriales – Definición y características de la propiedad
Intelectual y el derecho de autor. 

• Módulo 11, Antropología 
• Antropología Forense:   Evolución histórica de la antropología Forense – 

Técnicas forenses aplicadas en Antropología: Protocolo utilizado en la 
exhumación de restos óseos – Técnicas forenses aplicadas en 
investigación de escenarios y en el estudio de restos óseos humanos – 
Protocolos utilizados en los laboratorios forenses sobre restos óseos. 

• Antropología Criminal:   Concepto y evolución histórica de la 
Antropología Criminal – Estudio acerca de las diversas teorías 
desarrolladas en Antropología Criminal – La escuela positiva italiana y 
la teoría de Cesare Lombroso – El estudio sobre la tipología del 
delincuente de Ernst Kretschmer. 

• Módulo 12, Psicología Criminal y Victimología: 

• Psicología Criminal:   Introducción a la Psicología Criminal – La 
Criminología la Psicología y su enfoque científico – Características 
acerca del asesino en serie – Teoría del patrón del delito – Definición de 
algunas conductas antisociales: Psicópata, Sociópata, Neurópata y 
Psicótico. 

• Victimología:   Introducción a la Victimología – La Victimología como 
ciencia – Clasificación de las Victimas según la teoría de diversos 
autores. 
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• Módulo 13, Entomología Forense: Evolución histórica  y objetivos del 
estudio de la Entomología Forense – Análisis forense de las diversas 
características de las alteraciones postmortem en cadáveres – Estudio acerca de
los artroprodos relacionados con restos humanos – Análisis acerca de la 
metodología establecida en la estimación del intervalo postmortem. 

• Módulo 14, Toxicología Forense: Análisis evolutivo de las drogas y de la 
drogadicción – Las drgas y su clasificación – Efecto de las drogas sobre 
personas. 

• Módulo 15, Investigación de Incendios: Introducción básica sobre incendios 
– Análisis de los incendios atendiendo a su clasificación por su origen y por el 
lugar donde ocurren – La inspección Ocular en la investigación de incendios. 

• Módulo 16, Comunicación Operativa: Análisis del lenguaje de los gestos o 
comunicación no verbal – Definición y objetivos de la indagatoria – 
Descripción y técnicas sobre el interrogatorio. 

• Módulo 17, Metodología del Informe Pericial: Principios y métodos de la 
Criminalística Forense – Características del Procedimiento Penal – Estudio de 
la Prueba ante los Tribunales de Justicia – Metodología sobre análisis de 
archivos y registros. 

• Módulo 18, Trabajo Final. Dirigido en función de los avances del alumno en 
el desarrollo del Programa. 

RESUMEN - CONDICIONES DE BECAS  - 
DESCUENTO 

MIEMBROS INSTITUCIONALES DE OIPOL Y
FAMILIARES DE PRIMER GRADO. 

Total horas lectivas: 850 horas. (250 horas del trabajo final convalidado) para 
profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del ámbito Policial o 
Militar. 

- Formación 100% online, con asistencia individual y personalizada del equipo 
tutorial                                                                 

 Duración del programa: de 4 a 7 meses apróx. . Tiempo máximo para su 
realización: 12 meses. No obstante, si por necesidades personales justificadas 
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hay que ampliar el plazo hay que solicitarlo a la Dirección Académica.

 Título de :  Técnico Profesional en Criminalística Forense.
 Precio del programa: 1.452 euros – Beca por 872 Euros
 Beneficiarios de la beca:  + del 60% precio becado del programa 

más tasas y gastos de envío.
 Forma de pago: Tres plazos, por transferencia bancaria o abono por paypal. 

Los gastos de emisor a cuenta del alumno.  280 euros primer plazo al 
matricularse, 150 euros a los tres meses y los últimos 15  0 euros   a los 6 meses 
del inicio del programa. ( Se notificarán fechas de los diferentes pagos).

TOTAL costo del programa alumnos becados:  580 euros 
Los gastos de envío estarán becados hasta el País de origen del Alumno; No obstante 
si llegado el envío al País de destino, en el mismo se cobran tasas internas serán a 
cuenta del alumno.
Titulación de Posgrado Propia del Campus CIIP de gran proyección Internacional.

Postularse: Podrán postularse los actuales afiliados a OIPOL y los alumnos de 
nueva incorporación en OIPOL durante todo el año 2021

La Titulación habilita como Investigador Judicial para el ejercicio profesional 
como Perito Judicial Especialista en Ciencias Forenses o Investigación Criminal 
en los Tribunales de Justicia Españoles y en los Países de la CE con acuerdo 
bilateral. Al igual, la Titulación es de gran reconocimiento para la promoción y 
ascenso de los Jefes Policiales, Jefes Militares, Investigadores Judiciales en todo 
el Mundo.

                                   En Madrid -España                                      

7


