PERITO CALÍGRAFO
Curso universitario de especialización en «PERITO CALÍGRAFO».
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.

(Haga clik para ver el video de presentación)

PRESENTACIÓN DEL CURSO
La Pericia Caligráfica es hoy una magnífica salida profesional, ya que es una completa realidad social en
nuestro entramado jurídico.
En la actualidad multitud de juicios basculan en base a informes caligráficos que emiten los peritos,
moviendo en muchos de ellos cantidades ingentes de dinero.
Otro dato digno de tener en cuenta para la evaluación del volumen de esta profesión, es que los
departamentos de pericia caligráfica de la Policía y Guardia Civil, como mínimo triplican en producción y
entrada de informes al resto de los demás departamentos juntos del Laboratorio de Criminalística.
Este curso capacitará al alumno para el ejercicio libre de la profesión. La duración de este curso se estima
en 600 horas.
Una vez aprobado el curso, la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM), le
remitrá el carnet profesional y le incluirá en los juzgados de la zona que solicite.

PROGRAMA
PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL
• 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 billetes de euros.
- Los sistemas de seguridad en los billetes de dólares.
- Los sistemas de seguridad en los billetes a través de la Historia.
- Examen del DNI, pasaporte y otros documentos de identidad.
- Las falsificaciones en tarjetas de crédito y cheques.
• FOTOGRAFÍA:
- La fotografía. Sus generalidades.
- La cámara fotográfica no digital. Sus partes.
- Tipos de cámaras no digitales. La película.
- Conceptos básicos de la imagen digital.
- La cámara fotográfica digital.
- El ordenador y los periféricos.
- Importancia de la fotografía en Criminalística.
- Fotografía de huellas digitales.
- Ejemplos de técnicas de fotografía en investigación policial y privada.
- La fotografía de lo invisible. Infrarrojo y ultravioleta.
• GRAFÍSTICA:
- Introducción a la Grafística y a la Pericia Caligráfica.
- Historia de la Pericia Caligráfica.
- Sistemas y métodos en Grafística. Las leyes de la escritura.
- Grafotecnia.
- Los cotejos de escritura manuscrita.
- Manual de los parámetros grafonómicos a analizar en un cotejo.
- Procedimiento técnico del cotejo grafonómico.
- El estudio y cotejo de anónimos manuscritos.
- El cotejo de firmas.
• GRAFONOMÍA:
- Introducción a la Grafonomía.
- El espacio I (el orden).
- El espacio II (dimensión, dirección e inclinación).
- El trazo.
- La presión.
- La forma.
- Los complementos de la forma (gestos-tipo y enlaces).
- El movimiento.
- Las letras reflejas.
- Trazos iniciales y finales. Hampas y jambas. Varios.
• GRAFOPATOLOGÍA:
- Introducción. La salud.
- Los signos gráficos patológicos más importantes.
- Índice de anormalidad gráfica. Nivel de equilibrio psicológico.
- El desequilibrio mental. La fuerza del yo.
- Oralidad-analidad.

- La neurosis.
- Neurosis de angus y fóbica.
- Neurosis histérica.
- Neurosis depresiva, obsesiva y otras.
- Los parámetros gráficos patológicos.
• ELABORACIÓN DE INFORMES.

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.
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TARIFAS DE PRECIOS
Pago AL CONTADO, precio bonificado: 2.750 euros.
Pago APLAZADO BONIFICADO:
Inscripción

Mensualidades

Cantidad

2

1.000,00

900,00

Euros

Euros

TOTAL
2.800,00
Euros

Pagos APLAZADOS:
Modalidad
A
B

Inscripción
1.000,00
500,00

Mensualidades

Cantidad

5
10

Euros

TOTAL

400,00
260,00

3.000,00
3.100,00

Euros

Euros

Modalidades de pago LARGA FINANCIACIÓN:
Modalidad
C
D

Inscripción
263,00
178,00
Euros

Mensualidades
11
17

Cantidad

TOTAL

263,00
178,00

3.156,00
3.204,00

Euros

Euros

Condiciones:
- No se efectuará la preinscripción universitaria a la UEMC hasta 9 meses después
de la iniciación del curso.
- No se le remitirá diploma del centro ni certificado de la UEMC hasta que se haya
finalizado el pago del curso.
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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.
Una vez obtenida la titulación, INTESA se compromete a revisar gratuitamente los informes periciales qe
realice el alumno en su vida profesional durante el plazo de un año.
El certificado obtenido tendrá el reconocimiento de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y
Mediadores (ANTPM), la cual le remitirá el carnet profesional y le dará de alta en los juzgados de la zona
que nos solicite.
CARNET DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL
Incluido en el precio alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM)

«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.

