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descripción

La dactiloscopia ha sido el método principalmente utilizado durante las últimas décadas para la 

Identificación de personas no solo con fines civiles pero también policiales. El estudio comparativo 

de las Impresiones digitales (aquellas tomadas de forma voluntaria, por personal y con material 

idóneos, en el departamento de policía o registro civil) y Huellas (dejadas involuntariamente en el 

lugar del hecho ya sea visibles, latentes o plásticas) han llevado a la resolución concluyente de 

casos judiciales donde tales rastros fueron evidencia innegable de la presencia de un sujeto 

determinado en la escena del delito. Gracias al curso, el alumno estará formado en el método de la 

dactiloscopia, pudiendo solucionar la autoría de la persona y la resolución de casos a través de las 

huellas. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito 

Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder 

tramitar el alta en los Juzgados que el designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la 

legislación actual en el mundo del Peritaje.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Diferenciar entre los tipos de informes periciales.

- Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.

- Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.

- Analizar cómo valorar la prueba pericial.

- Identificar el compendio histórico sobre los tipos de identificación que existen.

- Analizar los fundamentos preliminares de la dactiloscopia, entre los que se encuentran los 

elementos que componen el dactilograma.

para qué te prepara

Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, 

Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse 

de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es 

un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.

salidas laborales

Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Perito Judicial'

- Manual teórico 'Elaboración de Informes Periciales'

- Manual teórico 'Dactiloscopia'
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

PARTE 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

   1.Delimitación de los términos peritaje y tasación

   2.La peritación

   3.La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

   1.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

   2.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

   3.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

   4.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

   1.Concepto

   2.Clases de perito judicial

   3.Procedimiento para la designación de peritos

   4.Condiciones que debe reunir un perito

   5.Control de la imparcialidad de peritos

   6.Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

   1.El reconocimiento pericial

   2.El examen pericial

   3.Los dictámenes e informes periciales judiciales

   4.Valoración de la prueba pericial

   5.Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

   1.Funcionamiento y legislación

   2.El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

   1.La responsabilidad

   2.Distintos tipos de responsabilidad

        1.- Responsabilidad civil

        2.- Responsabilidad penal

        3.- Responsabilidad disciplinaria

   3.El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

   1.La peritación médico-legal

        1.- Daño corporal

        2.- Secuelas

   2.Peritaciones psicológicas

        1.- Informe pericial del peritaje psicológico

   3.Peritajes informáticos

   4.Peritaciones inmobiliarias

PARTE 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

   1.Concepto de perito

   2.Atestado policial

   3.Informe pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
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   1.Informes periciales por cláusulas de suelo

   2.Informes periciales para justificación de despidos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

   1.Informes periciales de carácter económico, contable y financiero

   2.Informes especiales de carácter pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

   1.Concepto de prueba

   2.Medios de prueba

   3.Clases de pruebas

   4.Principales ámbitos de actuación

   5.Momento en que se solicita la prueba pericial

   6.Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

   1.¿Qué es el informe técnico?

   2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial

   3.Objetivos del informe pericial

   4.Estructura del informe técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

   1.Características generales y estructura básica

   2.Las exigencias del dictamen pericial

   3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

   1.Valoración de la prueba judicial

   2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

PARTE 3. DACTILOSCOPIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   1.El delito

        1.- Definiciones del delito

        2.- Elementos del delito

   2.El delincuente

        1.- Delincuentes inimputables e imputables

        2.- Otras categorías de delincuentes

   3.La víctima

        1.- El proceso de victimización

        2.- Factores de vulnerabilidad y protección

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL Y JURÍDICO

   1.Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

   2.Código Penal

   3.Ley del Registro Civil

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

   1.La identificación: definición del concepto y factores principales

   2.Sistemas de identificación

        1.- Sistemas antropométricos

        2.- Sistemas lofoscópicos

        3.- Otros sistemas basados en las crestas papilares

        4.- Otros sistemas de identificación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS DE LA DACTILOSCOPIA

   1.Aspectos generales de la dactiloscopia

        1.- Configuración de las huellas dactilares

        2.- El dactilograma
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   2.Las crestas papilares

        1.- Puntos característicos de las crestas papilares

        2.- Sistemas de agrupación de las crestas papilares

   3.Características específicas de los dactilogramas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SISTEMA DE DACTILOSCÓPICO ESPAÑOL

   1.Los inicios del sistema de identificación dactilar: Federico Olóriz

   2.Tipos de dactilogramas del sistema dactiloscópico español

        1.- Adeltos, monodeltos y bideltos

        2.- Anomalías accidentales y deformidades congénitas

   3.Fórmula dactiloscópica

   4.Subfórmulación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

   1.Exploración lofoscópica

        1.- Formación de las huellas lofoscópicas

        2.- Tipos de huellas lofoscópicas

        3.- Condiciones de las superficies donde se localizan las huellas lofoscópicas

   2.La inspección ocular técnico-policial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REVELADO Y LEVANTAMIENTO DE LAS HUELLAS DACTILARES

   1.Técnicas de revelado de huellas latentes: revelado lofoscópico

        1.- Métodos mecánicos o físicos

        2.- Métodos químicos

        3.- Nuevas tendencias de revelado

   2.Levantamiento y trasplante de la huella lofoscópica

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FOTOGRAFÍA POLICIAL

   1.La fotografía criminalística

        1.- Objetivos de la fotografía criminalística

        2.- Tipología de fotografías tomadas en fotografía criminalística

   2.La fotografía en la investigación policial

   3.La fotografía de lo invisible

        1.- Aplicaciones de la fotografía ultravioleta y fluorescencia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES

   1.La responsabilidad policial

   2.Tipos de responsabilidad

        1.- Responsabilidad civil

        2.- Responsabilidad penal

        3.- Responsabilidad disciplinaria

   3.El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

   1.Características generales y estructura básica del dictamen pericial

   2.Las exigencias del dictamen pericial

        1.- Requisitos formales

        2.- Requisitos materiales

   3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

PARTE 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL 

SECTOR DEL PERITAJE

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Curso-Dactiloscopia


Perito Judicial en Dactiloscopia + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales 

(Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Curso-Dactiloscopia

