
      
  
  

PERITO EN  

CRIMINALÍSTICA  

  

  

  Curso universitario de especialización en «PERITO EN CRIMINALÍSTICA».  

  

  CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS:  

 Las establecidas por la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente 

podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a través de una prueba de 

acceso, y alumnos que acrediten experiencia profesional en el área.  

  

 

  

PRESENTACIÓN DEL CURSO  
  

Hoy en día el peso de las decisiones en un Tribunal lo llevan las pruebas. Pruebas que básicamente 

hay que obtener por medios científicos. El perito judicial en Criminalística es el que se encarga, 

entre otros, de este tipo de trabajo. Cada vez son más los laboratorios privados de Criminalística 

y los especialistas privados que ofrecen sus servicios a clientes que necesitan de ellos.  

  

La policía tiene buenos especialistas, pero el mundo privado empresarial y de investigación, cada 

vez utilizan más, por necesarios, los servicios del técnico privado en Criminalística.  

  

Este especialista no es un criminólogo. El criminalístico es un científico, un hombre de laboratorio 

experto en distintas técnicas para identificar al autor de unos hechos, basándose en las pruebas 

materiales existentes, determinando sus causas, los medios de comisión y sus consecuencias.  

  

El diploma que se otorga capacita para el libre ejercicio de la función de perito judicial en procesos 

judiciales de ámbito laboral, civil o penal; trabajar por cuenta ajena, normalmente en empresas 

relacionadas con la investigación, y si se es miembro de la F.C.S., en las unidades especializadas 

de Criminalística.  

  

La duración de este curso se estima en 600 horas, atendiendo al alumno durante un periodo de 2 

años desde la matriculación.  

  

Todas las personas que realicen este curso se podrán dar de alta en la Asociación Nacional de 

Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM).  

  

  

    



PROGRAMA  
  

PERITO JUDICIAL EN CRIMINALÍSTICA  

  

• ANTROPOLOGÍA FORENSE:  

- La identificación.  

- Introducción a la Antropología forense.  

- Los restos óseos.  

- Antropometría (I).  

- Antropometría (II).  

- Antropometría (III).  

- El pelo.  

- Los rayos X.  

- El ADN.  

- Necroidentificación.  

• ARMAMENTO:  

- El reglamento de armas (I).  

- El reglamento de armas (II).  

- Los revólveres.  

- Las pistolas (I).  

- Las pistolas (II).  

- Las escopetas.  

- Los rifles y carabinas.  

- Los fusiles.  

- Los fusiles de asalto. 

- Los subfusiles.  

• CRIMINALÍSTICA (I):  

- Introducción a la Criminalística: Introducción a la identificación.  

- La Lofoscopia: Concepto y división. Dactiloscopia: Introducción.  

- Dactiloscopia (II).  

- Dactiloscopia (III).  

- Dactiloscopia (IV).  

- Dactiloscopia (V).  

- Antropología forense.  

- El ADN.  

- Necroidentificación.  

- La investigación criminal.  

• CRIMINALÍSTICA (II):  

- La inspección ocular.  

- Manchas y trazas biológicas y no biológicas.  

- Huellas de pisadas y de neumáticos.  

- Señales y marcas de fuerza en las cosas.  

- Gemología (I).  

- Gemología (II) y metales preciosos.  

- Introducción a la Balística y Armamento.  

- Armamento (II).  

- Armamento (III) y Balística. 

- Balística forense.  

• DOCUMENTOSCOPIA:  



- Introducción a la Documentoscopia.  

- El papel.  

- La tinta.  

- Los sistemas de impresión.  

- Los sistemas de seguridad en los documentos.  

- Los sistemas de seguridad en los euros.  

- Los sistemas de seguridad en los dólares.  

- Los sistemas de seguridad en los billetes españoles a través de la historia.  

- Examen del DNI, pasaporte y otros documentos de identidad. 

- Las falsificaciones en tarjetas de crédito y cheques.  

• MEDICINA LEGAL:  

- Introducción y generalidades de Tanatología.  

- Procesos destructivos y conservativos.  

- Datación de la muerte.  

- Suicidio, autolesiones y contusiones.  

- Lesiones de arma blanca y agentes físicos.  

- Congelación y accidentes eléctricos.  

- Asfixias mecánicas.  

- Sexología (I): Malos tratos en la infancia.  

- Sexología (II): Agresiones sexuales e impotencia. 

-  Medicina legal del recién nacido.  

  

  

REGLAS DEL PERITO Y TASACIÓN  

  

• REGLAS DEL PERITO.  

• MOTIVOS DE RECUSACIÓN DEL PERITO.  

• LA TACHA DE PERITOS.  

• PRECIO POR REPOSICIÓN.  

• COSTE DE REPOSICIÓN.  

• DOCUMENTOS Y MODELO DE INFORME PERICIAL.  

• ESTUDIOS DE PERITACIÓN.  

• MUESTRAS DE TASACIÓN.  

  

  

  

   

ADEMÁS INTESA LE OFRECE  
  

En este marco INTESA y la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores  

(ANTPM), han firmado un protocolo que establece los programas de formación y los requisitos 

de las diferentes especialidades aprovechando la experiencia formativa y profesional de ambas 

entidades.  

  

Incluido en el precio alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores 

(ANTPM):  

El certificado obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Nacional de Tasadores, 

Peritos y Mediadores (ANTPM), la cual le remitirá la documentación para darse de alta.  

  



  
  

«La expedición del Diploma por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes está 

incluida dentro del precio»  

  

                 
  

Las tasas de gestión y envío por parte de INTESA serán de 70 euros. Los alumnos que lo 

recojan en las oficinas de INTESA no tendrán que efectuar este pago. Los alumnos y exalumnos 

de la UEMC tendrán un 10% de descuento.  

  

  
  
  

 

 

 
 

** La propiedad intelectual de este material pertenece a INTENSA   
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