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PRESENTACIÓN
La Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación, miembro fundador de la Federación de Asociaciones de
Criminólogos de España (FACE), y cuyo Presidente es el Académico
Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría, en convenio con el
Instituto de Ciencias del Grafismo, dirigido por los Ilmos. Sres. Don
Francisco Viñals Carrera y Doña Mariluz Puente Balsells, co-organizan el
presente seminario de formación y reciclaje profesional, con un beneficio
importante para los miembros de dichas entidades, IPA, Seguridad
Pública y otras instituciones que asimismo hayan suscrito un acuerdo
conjunto.
OBJETIVOS
Este seminario está preparado para quienes quieren seguir a distancia las
clases preparadas por los Profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz
Puente Balsells, autores de la principal bibliografía universitaria sobre esta
especialidad y creadores de la denominación: “Pericia Caligráfica
Judicial”. Las lecciones prácticas están encaminadas a una comprensión
didáctica del trabajo del perito calígrafo judicial, sobre todo para poder
aplicar la grafonomía de forma adecuada y lograr captar de manera eficaz
los elementos más peculiares e intrínsecos que llevan al perito a concluir
sobre la identificación, autenticidad o falsedad de una grafía, tanto en la
modalidad de firma o rúbrica, como en la de manuscrito personal,
anónimo, en documento público, mercantil o privado.
MODALIDAD:
Especial (a distancia)
MATRÍCULA:
Precio total del seminario más gastos de envío incluido: 170 euros
Precio especial para miembros de ADPCI / ICG / IPA: 129 euros.

Instituto de Ciencias
del Grafismo
perteneciente al

Consejo Institucional de Profesores y Directores
de Laboratorios de Ciencias Forenses

TRÁMITES DE MATRÍCULA:
Enviar un mail a : marfrains@hotmail.com
DIPLOMA DE SEMINARIO-CURSO DE 60 HORAS:
-Diploma y certificado expedido por la ASOCIACIÓN DE
DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN y firmado por los citados autores directores del
mismo.
-Certificado-diploma expedido por el Instituto de Ciencias del
Grafismo y entidades vinculadas al mismo.

y
Coordinació de Criminalistes
i Pèrits Judicials de les Escoles de
Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau
de Catalunya
www.grafoanalisis.com

El alumno puede acceder además a la certificación especial de
nota de superación de los ejercicios para ello tendrá que presentar
la totalidad del cuestionario teórico y los ejercicios prácticos.
La realización del presente seminario y presentación de los
ejercicios, se tiene especialmente en cuenta para los alumnos que
quieran seguir el programa de Perito Calígrafo Judicial de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA
E INVESTIGACIÓN
Miembro Fundador de F.A.C.E.
---

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO

PROGRAMA DE RECICLAJE PROFESIONAL PARA EXPERTOS FORENSES EN
PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL (ICG-ADPCI)
CD-ROM ( MB)

El objetivo de este seminario de reciclaje profesional para expertos forenses en Pericia
Caligráfica Judicial, es el de facilitar instrumentos de metodología y técnicas actuales desde
una vertiente totalmente práctica, ayudando a profundizar en su capacidad para verificar la
autenticidad o falsedad de la escritura y grafismos, principalmente manuscritos, firmas y
rúbricas en contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentàries, votos por
correo, misivas, anónimos, pintadas y elaborar adecuadamente el informe pericial para su
correcta presentación tras la comparación de modelos de las distintas modalidades.

Iª PARTE:
Manual de Texto (6 Módulos)
(152 páginas)

ÍNDICE:
1.-IDENTIFICACIÓN DE GRAFISMOS
2.-GRAFISMOS FALSIFICADOS
3.-ANÓNIMOS Y PINTADAS
4.-IDENTIFICACIÓN MECANOGRÁFICA
5.-DOCUMENTOS FALSIFICADOS
6.-MODELOS PROCESALES RELATIVOS A LA INTERVENCIÓN

JUDICIAL DEL PERITO
Manuel teórico
(142 páginas)

(texto de consulta para profundizar en cada parte)

IIª PARTE:

Modelos de dictámenes
-Presentación Dictamen Pericial
-Modelo de Dictamen Viñals & Puente (2010)
-Dictamen sobre Firmas auténticas
-Dictamen sobre recetas falsas
-Dictamen sobre Anónimos
-Dictamen sobre cheques falsificados I
-Dictamen sobre cheques falsificados II
-Dictamen de invalidación de testamento ológrafo
-Dictamen y sentencia sobre falsedad
-Dictamen colegiado
-Dictámenes modelo de diversos cuerpos policiales
-Valoración por impugnación de minuta de perito

IIIª PARTE:
Lecturas recomendadas (artículos e información relativa a la Pericia Caligráfica –en la
Guia complementaria se indican los artículos a consultar según la parte específica del
temario)

IVª PARTE:

Ejercicios para evaluación con Nota

ANEXO Vª PARTE:

-Grafonomía - Muestras

-Plantillas Grafonómicas

Hoja de valoración de Seminario
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SEMINARIO DE RECICLAJE PROFESIONAL PARA EXPERTOS
FORENSES EN PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL
FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN Y DISTRITO POSTAL:
PAÍS
TELÉFONO:
E-MAIL:

TITULACIÓN / ESTUDIOS:

ACTIVIDAD PROFESIONAL:

OTRAS ACTIVIDADES Y/O MÉRITOS:

(localidad y fecha)

Enviar los datos del impreso por correo electrónico:
e-mail: marfrains@hotmail.com
o bien, por correo ordinario al Instituto de Ciencias del Grafismo:
Coordinación del “Seminario de Reciclaje Profesional para Expertos Forenses en Pericia Caligráfica
Judicial”,
Apartado 89015 - 08080 BARCELONA.
(en ambos casos se contestará personalmente para confirmar la recepción)

