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CURSO BÁSICO DE DOCUMENTOSCOPIA
La investigación científica del delito cobra hoy, al inicio del siglo XXI,
más relevancia que en ningún otro momento de nuestra historia. En primer
lugar, por la consolidación de las diferentes disciplinas que integran las
técnicas de investigación criminal y, en segundo, por el hecho
universalmente asumido de la necesidad de otorgar al tratamiento del
delito, delincuente y víctima, el empleo de la ciencia, la razón y, sobre
todo, la experiencia histórica de uno de los acontecimientos que perviven
con el hombre desde el principio de los tiempos.
La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses
(SECCIF), con esta edición del Aula de Criminología, a través de un
formato de cursos básicos on-line y en condiciones muy especiales para sus
asociados, pretende acercar desde fundamentos teóricos y supuestos
prácticos, a estudiantes y profesionales del ámbito de la justicia, la
seguridad pública, privada, voluntariado de emergencias, de la
comunicación social, ciencias jurídicas, psicosociales, biomédicas y
criminológicas, los más modernos sistemas de investigación criminal,
apoyados por los mejores especialistas en sus diferentes disciplinas, en un
viaje apasionante al mundo de la investigación del delito desde sus
múltiples perspectivas, tanto las históricas como las de más candente
actualidad.
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INSTRUCCIONES DEL CURSO Y METODOLOGÍA
El curso se realizará entre los días 1 y 31 de marzo de 2017.
Profesorado: Prof. Dª Nieves Navarro. Licenciada en derecho, grafóloga y
profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Prof. Dª Mª Angélica Gutiérrez. Licenciada en derecho, criminóloga y
profesora del CU Villanueva.
REQUISITOS
No se necesitan requisitos ni conocimientos previos en la materia.
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PROGRAMA
1.- LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS MEDIDAS DE
SEGURIDAD.
1.1.- Introducción: los documentos.
1.1.1. Concepto.
1.1.2. Antigüedad de los documentos.
1.2.- Tipos de documentos.
1.2.1. El DNI.
1.2.2. El pasaporte.
1.2.3. El carné de conducir.

2.- LOS DOCUMENTOS MERCANTILES Y SUS MEDIDAS DE
SEGURIDAD.
2.1.- Letra de cambio.
2.2.- Cheques.
2.3.- Tarjetas de crédito.

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS BILLETES.
3.1.- Introducción.
3.2.- Medidas de seguridad.
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4.- LA FALSIFICACIÓN EN LA FILATELIA.
4.1- Introducción.
4.2.- Medidas de seguridad.
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EVALUACIÓN
Se realizará mediante los tests o propuestos a lo largo de cada tema y
un trabajo final que deberá ser entregado a las tutoras para su evaluación,
corrección y consiguiente puntuación.

INSTRUCCIONES Y METODOLOGÍA
Al principio del curso se os facilitará un usuario y contraseña para
poder acceder a la plataforma virtual de la página
www.seccif.es/csec.
Las unidades didácticas se colgarán en dicha plataforma entre los
días 1 y 3 de marzo.
Durante el curso, el alumno puede mantener comunicación con las
profesoras-tutoras
a
través
del
correo
electrónico
documentoscopia@seccif.es para aclarar dudas o cuestiones
relacionadas con el material o ejercicios propuestos.
El alumno remitirá todo el trabajo realizado a través de la plataforma
virtual o de la misma dirección de correo facilitada, en conjunto, es
decir, a la finalización de todas las unidades didácticas propuestas,
debiendo cumplimentar un mínimo del 80 % de las mismas para
superar el curso.
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