EXPERTO EN DOCUMENTOSCOPIA
INTRODUCCIÓN AL DIPLOMADO. El experto en Documentoscopia es el
profesional encargado de estudiar y analizar la falsificación en cualquier tipo de
documento (DNI, pasaportes, carné de conducir, "dinero plástico" (tarjetas de
crédito/debito), documentos antiguos,…).
OBJETIVO DEL DIPLOMADO. Facultar al alumno/a para ejercer como experto en
Documentoscopia.
PROGRAMA. Módulo 1. Se estudiará la historia y definición de la
Documentoscopia.
Módulo 2. Se profundizará en el análisis documentoscópico,
medidas de seguridad, análisis de billetes, pasaporte, documentos de identidad,…
Módulo 3. Se estudiará el cotejo de impresoras para aprender a
diferenciar diferentes tipos de impresión, tintas utilizadas,....
Módulo 4. Se ahondará en el análisis de documentos antiguos
para realizar autentificaciones estudiando medidas de seguridad como sellos.
Módulo 5. Se aprenderá a realizar un informe forense profesional
para plasmar toda la investigación técnica.
HORAS LECTIVAS. Las horas del curso se estipulan en 60 horas. Al ser la totalidad
de la formación on-line, cada alumno/a podrá adaptar el estudio a sus horarios
sin ningún problema, teniendo 2 años para finalizar la Formación desde el
momento de su matriculación.
LUGAR Y FECHA. La formación es totalmente on-line y todo el CURSO se llevará a
cabo en el campus virtual del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y
Seguridad. La matricula está abierta para que el alumno se inscriba cuando
mejor le convenga.
SALIDAS PROFESIONALES. El alumno, una vez superado el DIPLOMADO podrá
ejercer como PERITO en DOCUMENTOSCOPIA tanto por cuenta propia como
ajena (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía Judicial, Seguridad Privada,…)
así como trabajar como Perito Judicial emitiendo informes forenses ante los
Juzgados.
METODOLOGÍA. El alumno obtendrá el temario teórico a estudiar a través del
campus virtual. Al finalizar el estudio deberá llevar a cabo la evaluación de ese
temario que consistirá en un examen tipo test.

MATERIAL DIDÁCTICO. Consistente en temario elaborado por los Criminólogos
expertos en Documentoscopia del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y
Seguridad, completado con documentación, artículos científicos y
publicaciones académicas por cada módulo.
INVERSIÓN. La inversión del curso es de 150 €.
MÉTODO DE PAGO. El pago puede realizarse por pay-pal o por transferencia
bancaria.
DIPLOMA. Al finalizar el DIPLOMADO el alumno recibirá el título así como el
certificado de la formación (con código de seguridad) de manera on-line.
Nuestra formación está avalada por la Asociación Profesional de Peritos
Judiciales y Detectives Privados y certifica para poder ejercer como EXPERTO
en DOCUMENTOSCOPIA.

MÁS INFORMACIÓN.
C/ Hurtado de Amézaga 27, 13º, Dpto. 5
48008 Bilbao. Vizcaya, España
(+34) 607.260.903.
www.iecfs.eu
info@iecfs.eu

