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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO CRÉDITOS HORAS 

Historia de la Criminología y Teorías criminológicas. OB 1º 6 150 

Criminalística e investigación. OB 1º 6 150 
Política criminal. OB 2º 6 150 
Técnicas de investigación criminal. OB 3º 6 150 
Fundamentos, bases y desarrollo del estudio 
criminológico. OB 3º 6 150 

Criminalística avanzada. OB 3º 6 150 

Criminalidad organizada – delincuencia común, 
terrorismo, criminalidad urbana y sistemas de 
prevención. 

OP 3º 6 150 

Criminología de la sanción – Derecho penitenciario y  
penología. OP 4º 6 150 

Criminología de la sanción. Técnicas de reinserción y 
rehabilitación. OP 4º 6 150 

Documentoscopia, grafología, grafística y pericia 
caligráfica. OP 3º 6 150 

Informe pericial y ratificación. OP 4º 6 150 
Policías locales y autonómicas. OP 3º 6 150 
Cuerpos y fuerzas del Estado. OP 3º 6 150 
Policía judicial. OP 3º 6 150 

Técnicas de investigación de delitos especiales: 
económicos, informáticos, ambientales. OP 4º 6 150 

Criminología y policías internacionales. OP 4º 6 150 

Seguridad privada: normativa y legislación. OP 3º 6 150 

La investigación privada. OP 3º 6 150 

Sistemas y proyectos de seguridad. OP 3º 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La investigación del delito, la identificación del autor y la aportación de pruebas que lo incriminen ante los Tribunales de 
Justicia, constituye un trabajo arduo, complejo, a veces incomprendido y en algunas ocasiones no suficientemente valorado. 
Es el resultado de la aplicación de una metodología específica y de la preparación en las más variadas y complejas materias, 
combinado todo ello con unas buenas dosis de constancia, infinidad de horas de trabajo y algunas gotas de intuición. 

La criminalística y las ciencias forenses son múltiples ciencias al servicio de la justicia, de la investigación criminal. La parte 
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Presentación 

aplicada de todas estas ciencias al servicio de la investigación del delito. 

La Criminalística es una ciencia práctica que estudia sistemáticamente las huellas, rastros e indicios del delito, dejados por el 
autor del hecho, mediante técnicas de toda índole, antropológicos, médicos, biológicos, físicos y psicológicos. 

Esta asignatura pretende profundizar en esta ciencia práctica. Ciencia práctica conectada directamente con todos los 
ámbitos criminológicos y, por tanto, con todas las asignaturas de esta titulación. 
Como objetivos principales de esta asignatura se nos presenta la necesidad de aprender a definir y utilizar la criminalística, 
conocer las diferentes técnicas criminalísticas existentes y en qué momento puede sernos de utilidad cada una y adquirir 
capacidades de utilización de las técnicas criminalísticas más fundamentales y utilizadas más habitualmente. 

 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 
No se precisan. 
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Competencias 

Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis 
y organización. 

CG-02: Comunicación oral y escrita en 
la lengua nativa. 

CG-04: Capacidad de gestión de la 
información 

CG-05: Resolución de problemas. 

CG-07: Motivación por la calidad. 

CB-02: Saber aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y poseer las 
competencias que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no 
especializado. 

Específicas de 
la Materia 

CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información 
empírica sobre la criminalidad, la victimación, las respuestas al 
crimen y a la desviación y a las representaciones del crimen. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en 
las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la 
gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar 
de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer 
uso de una gama de estrategias de investigación incluyendo 
métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos 
publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para 
problemas específicos de la investigación. 

CE-11: Comprender los principios del crimen: su dimensión 
espacial, social, cultural jurídica, política y laboral. El alumno 
deberá comprender los distintos aspectos de la Criminología desde 
un punto de vista transversal. 

CE-02: Saber aplicar los conocimientos criminológicos en las 
diferentes posibilidades de desarrollo profesional existentes y 
poseer las competencias de elaboración, síntesis y defensa de sus 
propios argumentos para la resolución de los distintos problemas 
que la Criminología plantea a través del estudio de casos reales. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos 
relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para 
emitir juicios de valor y opiniones críticas que no sólo incluyan una 
reflexión cualificada sobre temas relevantes criminológicos desde la 
triple vertiente social, científica y ética, sino que también sean 
capaces de asesorar y realizar propuestas de intervención o 
actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser 
capaces de proponer soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 

CE-05: Capacidad de recordar las ideas fundamentales de la 
Criminología, sucesos y datos de elevado interés y repercusión 
criminológica. 

CE-06: Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, 
interpretarla y trasladarla a nuevos contextos y realidades 
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Competencias 

criminológicas. 

CE-07: Habilidad para identificar problemas criminológicos, 
formular cuestiones e investigarlos. 

CE-13: Evaluar las ventajas y los diversos objetivos de las 
respuestas y de las teorías más relevantes al crimen y a la 
desviación en concurso, incluyendo la protección a los Derechos 
Humanos.  

CE-14: Comprender el marco legal que regula las actividades 
criminales. Conocer la normativa vigente que afecta a los distintos 
tipos delictivos y criminales, y ser capaz de planificar y desarrollar 
la propia actividad de acuerdo con la normativa reguladora. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de higiene 
y de protección, tanto personales como de las instalaciones y 
responder ante las contingencias, planteando soluciones y 
resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la 
información y de la documentación clínica, interpretándola y 
codificándola y garantizando el cumplimiento de las normas del a 
Administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y 
codificación internacionales, bajo la supervisión correspondiente, 
garantizando el flujo de información entre las distintas 
unidades/servicios. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que 
está integrado, asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo los 
objetivos asignados y manteniendo el flujo de información 
adecuado y responder ante las contingencias, planteando 
soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización 
del trabajo. 

CE-20: Organizar/gestionar los archivos de documentación e 
historias clínicas. 

Propias  
de la 

Universidad 

CU-03: Utilizar la expresión oral y 
escrita de forma adecuada en 
contextos personales y profesionales.  

CU-05: Realizar investigaciones 
basándose en métodos científicos que 

Competencias 
de Mención 

CMM-01: Ser capaz de evaluar la peligrosidad, conociendo y 
aprendiendo a manejar los modelos y sistemas de evaluación de la 
peligrosidad en sus distintas formas, especializaciones y 
contenidos. 

CMM-02: Conocer e identificar situaciones, elementos, contextos, 
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Competencias 

promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar 
individualmente de forma activa.  

CU-08: Entender las prácticas y el 
trabajo colaborativo como una forma 
de aplicar la teoría y como una manera 
de indagar sobre la práctica valores 
teóricos.  

CU-15: Utilizar una adecuada 
estructura lógica y un lenguaje 
apropiado para el público no 
especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe 
técnico de la especialidad. 

signos y síntomas propios de una situación de riesgo. 

CMM-03: Dominar los fundamentos y adquirir habilidades propias 
para orientar la realización de una prevención efectiva de distintas 
actuaciones delictivas en distintos contextos criminológicos. 

CMM-05: Conocer, sintetizar, evaluar e intervenir en situaciones de 
Violencia escolar, laboral o familiar. 

CMM-06: Adquirir conocimientos específicos sobre la víctima y la 
victimización, siendo capaz de evaluar actuaciones profesionales, 
así como proponer campos de estudio y actuación que posibiliten la 
mejora del estatus, comprensión y apoyo a la víctima. 

CMP-01 : Adquirir los conocimientos y la capacidad crítica y de 
análisis de las distintas sanciones, su objetivo, su utilidad y 
resultados. 

CMP-02 : Conocer y evaluar los diferentes sistemas de reinserción, 
rehabilitación y reeducación existentes. 

CMP-03 : Ser capaz de evaluar y proponer mejoras orientadas a la 
situación de la víctima tras la sanción. 

CMP-04 : Adquirir habilidades de evaluación desde el profundo 
conocimiento del sistema sancionador punitivo. 

CMP-05 : Adquirir la capacidad de síntesis y crítica criminológica 
sobre los diferentes sistemas sancionadores y mediadores 
existentes. 

CMP-06 : Dominio de las técnicas de intervención y tratamiento 
postdelictivo 

CMC-03: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los 
fundamentos y aplicaciones de la Documentoscopia, pericia 
caligráfica, grafología y grafística. 

CMC-04: Ser capaz de realizar un informe pericial y la ratificación 
del mismo en un juicio, conociendo la importancia de cada una de 
las partes y su contenido, así como sus repercusiones legales. 

CMS-01: Conocer las características, normativa y peculiaridades de 
las Policías locales y autonómicas. 

CMS-02: Adquirir las habilidades necesarias para realizar la 
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Competencias 

actividad policial en sus diferentes posibilidades 

CMS-03: Conocer las características, normativa y peculiaridades de 
los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

CMS-04: Conocer y dominar las diferentes técnicas de 
investigación de determinados delitos especiales como los delitos 
económicos, informáticos y ambientales. 

CMS-05: Conocer la situación internacional de las diferentes 
policías más representativas, normativa y organización. 

CMS-06: Conocer, sintetizar y evaluar la actuación de la Policía 
judicial. 

CMI-01: Conocer y dominar con capacidad crítica la normativa y 
legislación referente a Seguridad privada a nivel nacional e 
internacional, así como sus diferentes capacitaciones. 

CMI-02: Conocer y adquirir las habilidades necesarias para realizar 
las técnicas de investigación privada: escuchas, seguimientos, 
contravigilancias, etc. 

CMI-03: Ser capaz de proyectar, realizar y mantener sistemas 
simples y complejos de seguridad privada. 

CMI-05: Adquirir los conocimientos y capacidad de síntesis y crítica 
respecto a la seguridad privada y los medios de comunicación, 
siendo capaz de identificar los límites, respetarlos y conocer la 
realidad delictiva habitual próxima a la Seguridad privada. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización.  
CG-02: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  
CG-04: Capacidad de gestión de la información 

CG-05: Resolución de problemas. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información empírica sobre la criminalidad, la victimación, las respuestas 
al crimen y a la desviación y a las representaciones del crimen. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer 
la gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética 
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Competencias 

desarrolladas por asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una gama de estrategias de 
investigación incluyendo métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las 
estrategias apropiadas para problemas específicos de la investigación. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas 
para emitir juicios de valor y opiniones críticas que no sólo incluyan una reflexión cualificada sobre temas relevantes 
criminológicos desde la triple vertiente social, científica y ética, sino que también sean capaces de asesorar y realizar 
propuestas de intervención o actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser capaces de proponer soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 

CE-05: Capacidad de recordar las ideas fundamentales de la Criminología, sucesos y datos de elevado interés y 
repercusión criminológica. 

CE-06: Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, interpretarla y trasladarla a nuevos contextos y 
realidades criminológicas. 

CE-07: Habilidad para identificar problemas criminológicos, formular cuestiones e investigarlos. 

CE-13: Evaluar las ventajas y los diversos objetivos de las respuestas y de las teorías más relevantes al crimen y a la 
desviación en concurso, incluyendo la protección a los Derechos Humanos. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo sus responsabilidades, 
cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado y responder ante las contingencias, 
planteando soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CE-20: Organizar/gestionar los archivos de documentación e historias clínicas. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la 

profesión. CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar 
sobre la práctica valores teóricos. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 
CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CMM-01: Ser capaz de evaluar la peligrosidad, conociendo y aprendiendo a manejar los modelos y sistemas de evaluación de 
la peligrosidad en sus distintas formas, especializaciones y contenidos. 

CMM-02: Conocer e identificar situaciones, elementos, contextos, signos y síntomas propios de una situación de riesgo. 

CMM-03: Dominar los fundamentos y adquirir habilidades propias para orientar la realización de una prevención efectiva 
de distintas actuaciones delictivas en distintos contextos criminológicos. 
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Competencias 

 

CMM-05: Conocer, sintetizar, evaluar e intervenir en situaciones de Violencia escolar, laboral o 

familiar.  

CMP-06: Dominio de las técnicas de intervención y tratamiento postdelictivo 

CMC-03: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los fundamentos y aplicaciones de la Documentoscopia, 
pericia caligráfica, grafología y grafística. 

CMC-04: Ser capaz de realizar un informe pericial y la ratificación del mismo en un juicio, conociendo la importancia de cada 
una de las partes y su contenido, así como sus repercusiones legales. 

CMS-01: Conocer las características, normativa y peculiaridades de las Policías locales y autonómicas. 

CMS-02: Adquirir las habilidades necesarias para realizar la actividad policial en sus diferentes posibilidades 

CMS-03: Conocer las características, normativa y peculiaridades de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

CMS-04:  Conocer  y  dominar las diferentes técnicas  de  investigación  de determinados  delitos especiales como los  
delitos económicos, informáticos y ambientales. 

CMS-05: Conocer la situación internacional de las diferentes policías más representativas, normativa y 

organización. CMS-06: Conocer, sintetizar y evaluar la actuación de la Policía judicial. 
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Metodología 

Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 23 570 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 41,8 1045 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 9,1 228 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

9,12 228 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 3,8 95 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 9,12 228 Actividades de evaluación. 2,3 57 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 4,56 114 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 4,56 114 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 1,52 38    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 3,04 76    

Actividades de evaluación. 2,28 57    
Total 76 1900 Total  38 950 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Metodología 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

11 

 



Metodología 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
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Metodología 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

• Estudio de Caso: Presentación de una situación motivadora, que introduzca de manera atractiva y sugerente en 
una parcela del conocimiento, se plantea una posibilidad que pueda darse en la realidad en torno al tipo de saberes 
propios de la Unidad Didáctica. La presentación del Caso al alumnado se asocia con una serie concatenada de 
preguntas, se le sugieren consultas, se le suministran textos, imágenes, gráficos… con datos suficientes como para 
que pueda ofrecer una solución o llegar a unas conclusiones lógicas. 

 
• Contenidos teóricos: Consulta, lectura, aprendizaje, actividades y revisión de textos que contienen “las lecciones” 

de la Asignatura. Contendrá incentivaciones hacia competencias y adquisición de conocimientos. Es lo que el 
alumno/a “debe saber” y también “saber hacer”. 

 
• Foros de Debate: Actividades para debate y/o para resolución en común y compartida, propuestas de pensamiento 

crítico con destino de comunicación participativa. Supondrán la puesta en contraste de textos, enlaces, webs etc… 
que contengan referencias distintas y/o divergentes entre sí y aún divergentes con nuestras propias enseñanzas. Se 
trata de poner al alumnado ante la ciencia como insatisfacción y duda permanente, porque sólo la puesta en 
discusión de las ideas consideradas tradicionales o escolásticas introduce en el verdadero avance hacia un 
conocimiento creativo y no repetitivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico la bibliografía 
recomendada. 

• Trabajo Colaborativo/WebQuest: Pone al alumnado ante el trabajo investigador, de búsqueda o de innovación. 
Implica una sugerencia de “Indagación personal y en grupo”, empleando las oportunidades que ofrece la red para su 
desarrollo. 

Orientaciones al 
estudio 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, que supone situar al alumnado ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de 
reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc… No se trata de que “acierte” o vaya acertando nada. Es 
más: equivocarse o errar, forma parte del aprendizaje. 

El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al alumnado de forma progresiva en los 
contenidos teóricos de la asignatura. Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas para 
que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve  del “saber” al “saber  hacer”, es decir, al aprendizaje 
competencial. 

El Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura en pro de la generación de una 
comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad Didáctica albergará, al menos, un hilo de debate relacionado con los 
contenidos y, en algunas ocasiones, con el Estudio de Caso. 

El proceso de aprendizaje de cada Unidad Didáctica finaliza con una propuesta de indagación a través deun plan de 
investigación trazado por el docente. Unas Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y 
otras con carácter colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico las web recomendadas en la 
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Metodología 

“Bibliografía”. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

• Adquirir una serie de conocimientos sobre las teorías criminológicas que se han desarrollado desde diferentes áreas para 
la comprensión y análisis del fenómeno criminal. 

• Dotar al alumno de una base sólida acerca de la prevención y tratamiento de la delincuencia mediante el estudio y análisis 
del hecho criminal y sus protagonistas. 

• Adquirir una serie de conocimientos sobre la política criminal y cómo ésta adquiere una especial importancia en el análisis 
del fenómeno criminal y las respuestas dadas desde el control social formal a las mismas. 

• Adquirir el conocimiento teórico y práctico de la diversidad de manifestaciones delictivas, así como de los modus operandi 
de cada tipo de criminalidad, su extensión, su contexto, las características e interacciones de los infractores y de las 
víctimas, etc. También se persigue el conocimiento de las medidas de investigación y de prevención. 

• Conocer los principios, la estructura y el funcionamiento de la justicia juvenil. 
• Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer la metodología específica de la investigación 

criminológica. 
• Conocer el marco normativo de la protección y seguridad de las personas. 
• Conocer las técnicas de planificación de servicios de seguridad. 
• Identificar los ámbitos competenciales de los diferentes servicios públicos de seguridad. 
• Conocer el funcionamiento, avances técnicos y limitaciones de la seguridad privada. 
• Conocer los sistemas de revelado y manejo de reactivos. 
• Utilizar los sistemas de análisis y cotejo de escritos para la elaboración de informes. 
• Redactar informes periciales y ratificarlos en juicio. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

• Adquirir una serie de conocimientos sobre las teorías criminológicas que se han desarrollado desde diferentes áreas para 
la comprensión y análisis del fenómeno criminal. 

• Dotar al alumno de una base sólida acerca de la prevención y tratamiento de la delincuencia mediante el estudio y 
análisis del hecho criminal y sus protagonistas. 

• Adquirir una serie de conocimientos sobre la política criminal y cómo ésta adquiere una especial importancia en el 
análisis del fenómeno criminal y las respuestas dadas desde el control social formal a las mismas. 

• Adquirir el conocimiento teórico y práctico de la diversidad de manifestaciones delictivas, así como de los modus 
operandi de cada tipo de criminalidad, su extensión, su contexto, las características e interacciones de los infractores y de 
las víctimas, etc. También se persigue el conocimiento de las medidas de investigación y de prevención. 

Conocer los principios, la estructura y el funcionamiento de la justicia juvenil. 

• Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer la metodología específica de la 
investigación criminológica. 

• Conocer el marco normativo de la protección y seguridad de las personas. 
• Conocer las técnicas de planificación de servicios de seguridad. 
• Identificar los ámbitos competenciales de los diferentes servicios públicos de seguridad. 
• Conocer el funcionamiento, avances técnicos y limitaciones de la seguridad privada. 
• Conocer los sistemas de revelado y manejo de reactivos. 
• Utilizar los sistemas de análisis y cotejo de escritos para la elaboración de informes 
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Metodología 

 

• Del listado de Resultados de aprendizaje de la materia selecciona los resultados que conseguirá el alumno al finalizar esta 
asignatura. 
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Seguimiento y Evaluación 

1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 
nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 
tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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Seguimiento y Evaluación 

2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 
1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 
 

Opción 
2. 

No. 
 

100% 
 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Seguimiento y Evaluación 

 

Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate: 15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Programación de Contenidos 

Introducción Introducción a la Criminalística. Lofoscopia. Dactilograma. Formulación. Reactivos y sus clases. La inspección ocular. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRIMINALÍSTICA: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y LA 
PRUEBA PENAL. 
I. CRIMINALÍSTICA: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
1. CONTENIDO, DEFINICIÓN, OBJETO. SÍNTESIS 
HISTÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
2. RELACIÓN ENTRE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA 
3. PERIODOS HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

3.1. Periodo primitivo 
3.2. Periodo constructivo 
3.3. Periodo científico 

4. GRANDES MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
4.1. El nacimiento de la identificación antropométrica 
4.2. La dactiloscopia 
4.3. El ADN 
4.4. Psicología criminal 

II. LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
1. MARCO TEÓRICO. ÁMBITOS OPERATIVOS 
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL ESPECIALIZADA 
3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

3.1. La analítica forense 
3.1.1. Medicina legal 
3.1.2. Área analítica 
3.1.3. ADN 

3.2. El área criminalística 
3.2.1. La identificación dactilar 
3.2.2. La balística forense 
3.2.3. La acústica forense 
3.2.4. La antropología forense 
3.2.5. La documentoscopia 
3.2.6. Trazas instrumentales 

3.3. Psicología criminal 

4. LEGITIMIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 
4.1. La legitimidad legal 
4.2. La legitimidad moral 
4.3. Rigor científico 

III. INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y PRUEBA PENAL 
1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA PRUEBA PENAL 
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1.1. In dubio pro reo, y valoración de la prueba 
2. CARGA DE LA PRUEBA 
3. TIPOS DE PRUEBA 

3.1. Prueba directa y prueba indiciaria 
3.2. Prueba anticipada y prueba preconstituida 
3.3. Prueba prohibida/ilícita o irregular 

3.3.1. Teoría del efecto reflejo de las pruebas ilícitas 
4. ACTOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL MÁS FRECUENTES Y SU VALOR PROBATORIO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA IDENTIFICACIÓN. DACTILOSCOPIA. FORMULACIÓN Y SUBFORMULACIÓN. 
I. LA IDENTIFICACIÓN 
1. INTRODUCCIÓN 
2. LA IDENTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes históricos de la Identificación 
2.2. Concepto de identificación 
2.3. Importancia policial 
2.4. Clases de identificación 
2.5. Sistemas de identificación 

3. LOFOSCOPIA 
3.1. Definición 
3.2. Clasificación 
3.3. Características fundamentales de los dibujos papilares 

4. LAS CRESTAS PAPILARES 
II. DACTILOSCOPIA 
1. CONCEPTO 
2. DACTILOGRAMA 

2.1. Definición 
2.2. Clases de dactilogramas 

3. SISTEMAS DE CRESTAS PAPILARES. SUS LIMITANTES 
3.1. Sistema basilar 
3.2. Sistema marginal. 
3.3. Sistema nuclear 

4. EL DELTA 
4.1. Definición y variedades típicas 
4.2. El punto déltico 
4.3. Pseudodeltas 

5. EL NÚCLEO 
5.1. Morfología de las crestas 
5.2. Principales variedades de los núcleos 

5.2.1. Centros nucleares 
6. PUNTO CENTRAL. SU SITUACIÓN E IMPORTANCIA 
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III. FORMULACIÓN Y SUBFORMULACIÓN 
1. SISTEMA DACTILOSCÓPICO ESPAÑOL (OLÓRIZ) 

1.1. Clasificación dactiloscópica 
1.2. Fórmula dactiloscópica o decadactilar 
1.3. Consideraciones en la formulación 
1.4. Subformulación decadactilar 

2. IDENTIFICACIÓN LOFOSCÓPICA 
2.1. Puntos característicos 
2.2. Número de puntos necesarios 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSPECCIÓN OCULAR. NECROIDENTIFICACIÓN Y BALÍSTICA FORENSE 
I. LA INSPECCIÓN OCULAR 
1. DEFINICIÓN 
2. FINALIDAD 
3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
4. ACTUACIONES PREVIAS: LA PROTECCIÓN DE LOS INDICIOS 

4.1. El aseguramiento del escenario 
4.2. Técnica de doble acordonamiento 

5. METODOLOGÍA 
5.1. Observación 
5.2. Fijación 
5.3. Recogida y remisión 

6. LA I.O.T.P. EN LUGAR ABIERTO 
7. LA I.O.T.P. EN LUGAR CERRADO 
8. LA I.O. EN DELITOS VIOLENTOS CONTRA LAS PERSONAS 
8.1. La I.O. en delitos de agresión sexual 
9. INTERVENCIÓN EN CASO DE SUICIDIOS Y OTRAS MUERTES 
10. ANEXO. ACTA E INSPECCIÓN OCULAR 
II. NECROIDENTIFICACIÓN. NUEVAS TÉCNICAS EN CRIMINALÍSTICA 
1. NECROIDENTIFICACIÓN 

1.1. Importancia y necesidad 
1.2. Sistemas de necroidentificación 
1.3. Reseña necrodactilar 
1.4. Regeneración de pulpejos 
1.5. Reseña fotográfica de cadáveres 

2. NUEVAS TÉCNICAS EN CRIMINALÍSTICA 
2.1. Acústica forense 
2.2. La termovisión 
2.3. La biometría 

III. BALÍSTICA FORENSE 
1. CONCEPTO 
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2. PARTES DE LA BALÍSTICA FORENSE 
3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
4. PROBLEMÁTICA QUE RESUELVE LA BALÍSTICA FORENSE 
5. ARMAS DE FUEGO Y CARTUCHERÍA: NOCIONES BÁSICAS 
6. DISTANCIA DE DISPAROS 
7. PARTES O PIEZAS DEL ARMA QUE PRODUCEN LESIONES EN BALÍSTICA IDENTIFICATIVA 
8. IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS ARMAS 
9. EL ARMA DE FUEGO EN EL LUGAR DEL DELITO. METODOLOGÍA BÁSICA DE ACTUACIÓN 
10. ANEXO DE IMÁGENES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REVELADORES. REFLEJO DOCUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL. ANÁLISIS 
CRIMINOLÓGICO DE LA ESCENA DEL DELITO. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE INDICIOS EN EL LUGAR 
DEL DELITO. 
I. REVELADORES PARA HUELLAS LATENTES 
1. INTRODUCCIÓN 
2. REACTIVOS FÍSICOS O MECÁNICOS 

2.1. Características generales 
2.2. Clases de reactivos físicos o mecánicos 

2.2.1. Carbonato de Plomo o Albayalde 
2.2.2. Polvos magnéticos 

3. REACTIVOS QUÍMICOS 
3.1. Ninhidrina 
3.2. Cianoacrilato 
3.3. Yodo Metaloideo 
3.4. Otros reveladores químicos 

4. LUMINOL 
5. TRASPLANTE DE HUELLA 
6. ANEXO DE IMÁGENES 
II. EL REFLEJO DOCUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
1. INTRODUCCIÓN 
2. EL ATESTADO 

2.1. Naturaleza del atestado 
2.2. Estructura del atestado 

2.2.1. Diligencias de iniciación 
2.2.2. Diligencias de investigación 
2.2.3. Diligencias de trámite 
2.2.4. Diligencia de terminación y remisión 

3. EL INFORME PERICIAL 
3.1. Concepto de perito 
3.2. Dictámenes e informes periciales 
3.3. Naturaleza del informe pericial 
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3.4. Pericia y prueba penal 
3.5. Contenido del informe pericial 

3.5.1. Encabezamiento 
3.5.2. Antecedentes 
3.5.3. Material 
3.5.4. Problema a resolver 
3.5.5. Resolución 
3.5.6. Conclusiones 

III. ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DE LA ESCENA DEL DELITO: UN MODELO METODOLÓGICO 
1. INTRODUCCIÓN 
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Cuestiones previas 
2.1.1. ¿Quién debe realizar el análisis criminológico de la escena del delito? 
2.1.2. ¿En qué momento debe practicarse? 
2.1.3. ¿Cómo deben valorarse sus resultados? 
2.1.4. ¿Dónde encaja en el proceso de la investigación? 

2.2. El análisis de la escena del delito 
2.2.1. Número y tipos de escena 
2.2.2. Análisis geográfico 
2.2.3. Análisis del aspecto global de la escena 
2.2.4. Estudio de las armas empleadas 
2.2.5. Determinación de sustracción de objetos 
2.2.6. Análisis de hechos o circunstancias extraordinarias 
2.2.7. Estudio del cadáver y/o lesiones de la víctima 
2.2.8. Detección de conductas rituales 

3. LA DELIMITACIÓN DE LA HUELLA PSICOLÓGICA 
IV. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE INDICIOS EN EL LUGAR DEL DELITO 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. CUESTIONES PREVIAS 

2.1. Tipos de indicios 
2.2. La cadena de custodia 
2.3. Protección de indicios frágiles 
2.4. El lugar del delito viviente 
2.5. Las inclemencias meteorológicas 

 
3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN DE INDICIOS 
4. LAS PRIMERAS ACTUACIONES A LA LLEGADA AL LUGAR DEL HECHO 

4.1. El aseguramiento de personas 
4.2. El acordonamiento del escenario 
4.3. Técnica de doble acordonamiento 
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5. LA PROTECCIÓN DEL LUGAR ACORDONADO 
6. ACTUACIÓN EN MUERTES VIOLENTAS 
7. ACTUACIONES EN DELITOS SEXUALES 
 
Unidad Didáctica 5. GRAFISTICA, PERITACIÓN CALIGRÁFICA Y DOCUMENTOSCOPIA 
I. GRAFÍSTICA. PERITACIÓN CALIGRÁFICA 
1. OBJETO Y CONTENIDO DE LA PERITACIÓN CALIGRÁFICA 
2. LA FIRMA Y EL AUTOMATISMO NEUROMOTOR 
3. LA DETECCIÓN DE LOS GESTOS TIPO O AUTOMATISMOS GRÁFICOS 
4. OTROS SISTEMAS DE COMPARACIÓN DE GRAFISMOS 
5. ELEMENTOS EN EL COTEJO 
6. EJEMPLO DE CUERPO DE ESCRITURA INDUBITADO 
7. PARTES DE LA FIRMA Y LA ESCRITURA 
8. MÉTODOS MÁS CORRIENTES DE FALSIFICACIÓN DE FIRMAS 
9. RASGOS MÁS COMUNES EN IMITACIÓN SERVIL Y COPIA POR NEGATOSCOPIA 
10. RASGOS QUE DIFICULTAN LA FALSIFICACIÓN DE FIRMAS 
11. MATERIAL E INSTRUMENTAL NECESARIO 
II. DOCUMENTOSCOPIA 
1. OBJETO Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTOSCOPIA 
2. MATERIAL E INSTRUMENTAL EN PERITACIÓN DOCUMENTOSCÓPICA 
3. FASES DEL PERITAJE DOCUMENTOSCÓPICO 
4. ANÁLISIS DOCUMENTOSCÓPICO DE LOS AÑADIDOS FRAUDULENTOS. EJEMPLO 
CONCRETO DE DISCRIMINACIÓN DE TINTAS 
5. EL ESPECTRO LUMINOSO 
6. ANÁLISIS LUMÍNICO CON ESPECTRO VISIBLE E INVISIBLE 
7. DETECCIÓN DE TRAZOS AÑADIDOS POR ANÁLISIS LUMÍNICO 
8. OTROS AÑADIDOS FRAUDULENTOS 
9. AÑADIDOS FRAUDULENTOS CON SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN 
 
Unidad Didáctica 6. MICROSCOPIA Y BIOLOGÍA FORENSE 
I. NOCIONES ELEMENTALES DE MICROSCOPIA 
1. INTRODUCCIÓN 
2. TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AMPLIACIÓN ÓPTICA 
3. PARTES ESENCIALES DEL MICROSCOPIO 
4. INSTRUMENTOS ÓPTICOS MONOCULARES Y BINOCULARES 
5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
II. BIOLOGÍA FORENSE: EL ADN Y LOS INDICIOS BIOLÓGICOS 
1. INTRODUCCIÓN 
2. UTILIDADES EN EL DERECHO 
2.1. FASES DEL ESTUDIO 
3. INDICIOS BIOLÓGICOS 
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4. LA HERRAMIENTA: EL ADN 
5. HISTORIA 
6. LA TÉCNICA 
7. BANCOS DE DATOS 
8. EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓN 

26 

 



Bibliografía y Otros Recursos 

Bibliografía 
Básica 

• Alberto Angoso, R. Carro, A. Cela, A. Curiel, I. Nieto, J.M. Otín. Ciencias de la investigación criminal: Policía científica 
I. E. CISE. 2012. Salamanca. 

Manual básico, guion y referencia en cuanto a los contenidos propios de la asignatura. Se trata de un manual de 
contenido muy ajustado a los objetivos y contenidos de la asignatura. Sus principales epígrafes y contenidos son 
similares a los de la asignatura. 

• R. Carro, A. Cela. Manual Práctico I: Criminalística. SECCIF. 2010. Valladolid. 

Se trata de un pequeño manual resumen que incluye algunos aspectos básicos de la ciencia criminalística y que profundiza en 
otros. Un libro de contenido muy básico que debe conocer y dominar cualquier criminólogo con algo de formación en 
criminalística. 

Bibliografía 
Complementari

a 

• Alejandro Sanz Ábalos. LA INSPECCIÓN TÉCNICO-POLICIAL EN EL LUGAR DEL DELITO. Ed. Dirección General de la 
Policía. Madrid 1.994 

• Antonio González Clavero. Monográfico de Metodología y técnicas de investigación criminal. SECCIF. Valladolid.2012 

• Svenson y O. Wunde. MÉTODOS MODERNOS DE INVESTIACIÓN CRIMINAL. Ed. AHR (colección obras técnicas) 1967 

• Francisco Antón Barberá y Juan Vicente de Luis y Turégano. POLICÍA CIENTÍFICA (VOLUMEN I) Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia 1993( 2ª ed) 

• Francisco Antón Barberá y Juan Vicente de Luis y Turégano. POLICÍA CIENTÍFICA (VOLUMEN II) Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia 1993( 2ª ed) 

• Gisbert Calabuig E. VILLANUEVA CAÑADAS. MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA. 6 Ed. Masson 2004 

• José Antonio Lorente Acosta. EL ADN Y LA IDENTIFICACION EN LA INVESTIGACION CRIMINAL. Ed. Comares. Granada 
1995 

• José María Otín del Castillo. EN LA ESCENA DEL CRIMEN: Protección de indicios y primeras actuaciones policiales en el 
lugar del delito.. Editorial Lex Nova.2011 

• José M. Reverte Coma. ANTROPOLOGÍA FORENSE. Ed. Ministerio de Justicia. Madrid 1.991 

• Juan D. Casas, María Soledad Rodríguez. MANUAL DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE. Ed. Colex.. 2000 

• M.C López Arguello. IDENTIFICACION DE VICTIMAS EN LAS GRANDES 

CATASTROFES. 1982 Rafael Moreno González. BALISTICA FORENSE. Ed. Porrua. 

1986 

• Roberto Carro. Monográfico de Dactiloscopia. SECCIF. Valladolid. 2012. 
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Otros Recursos 

Videos de criminalística interesantes: 

http://youtu.be/z3raFeRbe5A  
 
http://www.youtube.com/watch?v=zVFpxOvDTaw&list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&feature=share&index=10 
http://www.youtube.com/watch?v=z3raFeRbe5A&list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&feature=share&index=11 
http://www.youtube.com/watch?v=ivU4oBzgfto&list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&feature=share&index=12 
http://www.youtube.com/watch?v=QAuePQ2ybM0&list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&feature=share&index=13 
http://www.youtube.com/watch?v=V6QhR_J3DMU&list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&feature=share&index=14 

http://www.youtube.com/watch?v=V6QhR_J3DMU&list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&feature=share&index=

15 http://youtu.be/UVjjaK8Hy_o 

Webs de interés:  

http://www.crimigen.org/  

http://seccif.wordpress.com/  

http://www.policia.es/  

http://www.fbi.gov/  

http://policiasenlared.blogspot.com.es

/  http://www.juanvilla.es/ 

http://www.monografias.com/trabajos16/criminalistica/criminalistica.shtml 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/InvestigacionCientifica/ 
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http://www.youtube.com/watch?v=V6QhR_J3DMU&amp;list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&amp;feature=share&amp;index=14
http://www.youtube.com/watch?v=V6QhR_J3DMU&amp;list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&amp;feature=share&amp;index=15
http://www.youtube.com/watch?v=V6QhR_J3DMU&amp;list=UU7Z2pghqPh301wiXvcumjNA&amp;feature=share&amp;index=15
http://youtu.be/UVjjaK8Hy_o
http://www.crimigen.org/
http://seccif.wordpress.com/
http://www.policia.es/
http://www.fbi.gov/
http://policiasenlared.blogspot.com.es/
http://policiasenlared.blogspot.com.es/
http://www.juanvilla.es/
http://www.monografias.com/trabajos16/criminalistica/criminalistica.shtml
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/InvestigacionCientifica/
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