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Universitat Autònoma de Barcelona
Postgrado y Máster

MASTER EN CRIMINALÍSTICA
CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES

www.policiacientifica.org

http://www.policiacientifica.org/

MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA, UAB
Créditos ECTS, con validez en toda la Unión Europea
(Cursos de Enero a Noviembre - posibilidad semi-presencial)

1er Curso: Título de CRIMINALISTA
INFOANÁLISIS Y TÉCNICAS AVANZADAS EN CIENCIAS FORENSES
El programa además de acreditar ésta Diplomatura de Postgrado del Máster
en Criminalística de la UAB incluye:
-Diploma propio del ICG-CIPDLCF como: FACULTATIVO-PROFESOR CRIMINALISTA - NIVEL BÁSICO
y además el Diploma de reconocimiento profesional de:
-CRIMINALÍSTICA GENERAL (Inspección Técnica Ocular, Dactiloscopia, Balística, Ingeniería
Forense, Psicología-Profiling, Medicina-Legal: Antropología y Analítica Forense). También incluye
el Certificado-Diploma del Curso/Seminario de Policía Científica (del Nivel básico o Nivel I del
Máster), y seminarios complementarios.
-ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS PERICIAL DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS

2º Curso: Título de POLICIA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL,
CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES
El programa además de acreditar ésta Diplomatura de Postgrado del Máster
en Criminalística de la UAB incluye:
-Diploma propio del ICG-CIPDLCF como: FACULTATIVO-PROFESOR DE POLICÍA CIENTÍFICA E
INTELIGENCIA CRIMINAL
y además el Diploma de reconocimiento profesional de:
-DIPLOMA DE FORMACIÓN AVANZADA EN POLICÍA CIENTÍFICA
-DIPLOMA DE FORMACIÓN AVANZADA EN INTELIGENCIA CRIMINAL
Incluye también un Certificado-Diploma del -Curso/Seminario de Inteligencia
Civil y Militar-, así como el Certificado-Diploma del -Curso/Seminario de
Especialización del Analista de Inteligencia en Detección del Engaño, Comunicación
No Verbal y Sociolingüística Aplicada.
y acreditación de los Seminarios complementarios.

Información: Sra. Olga Celada (Información y Gestión Administrativa): 93 581 74 49 - 93 581 71 91
formacio.continuada.epsi@uab.cat olga.celada@uab.cat
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “Casa de Convalescència” c. Sant
Antoni Ma Claret, 171 (esquina con c. Sant Quintí) 08041 Barcelona. Se dispone también de campus virtual.

www.grafologiauniversitaria.com

Presentación
La investigación criminalística nace dentro de la Inteligencia, los descubrimientos
surgidos en los servicios secretos sobre cada especialidad forense, se desarrollan
posteriormente en los Gabinetes de Policía Científica y se vuelven a encontrar
actualmente en las funciones policiales del Ejército, las MOOTW (otras operaciones
militares) y especialmente en las SASO (operaciones de estabilidad y apoyo).
La complejidad de nuevos datos ha desbordado a la criminalística, la tendencia actual
se dirige hacia una ampliación del campo interdisciplinar por lo que continuamente
se van integrando nuevas especialidades y tampoco es un campo judicialmente
atribuido en exclusividad a la Policía, sino que precisamente por la complejidad
creciente intervienen los Institutos de Medicina Legal, los de Toxicología del
Ministerio de Justicia, las Universidades y también entidades privadas, donde el
Criminalista va ganando terreno, precisamente por ser ya una figura consolidada en
países vanguardistas de nuevos ámbitos, como EEUU.
La criminalística o ciencias forenses las definimos como el conjunto de disciplinas
donde el objeto común es el de la materialización de la prueba a efectos judiciales
mediante una metodología científica. Cualquier ciencia se convierte en forense en el
momento que sirve al procedimiento judicial, pero hay que adaptar las técnicas
específicas a la finalidad de investigación y judicial de la prueba, este es el motivo de
preparar este programa, donde se pretende formar profesionales en Criminalística
como una titulación reconocida, para dar una acreditación académica superior de
manera que los profesionales titulados puedan disfrutar de este reconocimiento
universitario en sus actuaciones tanto a nivel particular como judicial al servicio de
los Tribunales de Justicia, mediante las técnicas más avanzadas de estas
especialidades.
En este programa eminentemente profesional incide especialmente en todo tipo de
casos prácticos, de vivencia actual y también de otros seleccionados especialmente
para la mayor y más rápida asimilación del alumno, introduciéndole desde el inicio en
el experiencia real de la criminalística y otorgándole una capacidad para poder emitir
informes de orientación en la investigación criminal, específicos de identificación o
propios del área de procedencia del alumno.

Está preparado para dirigirse más allá de la clásica criminalística y constituye una
respuesta a la necesidad actual de una formación universitaria en técnicas avanzadas
de las ciencias forenses, incorporando las últimas aplicaciones informáticas.
Especialmente diseñado para facilitar una instrucción superior y eminentemente
práctica en las especialidades forenses proporcionando el conocimiento y el uso de
sistemas de infoanálisis que perfeccionan y agilizan la actuación pericial, es por eso
que la mitad de las horas del curso son eminentemente prácticas y muchas de ellas
se impartirán en Laboratorios especializados, con el objeto de que el alumno se
familiarice con las nuevas tecnologías.
Continuando con la formación iniciada en el primer curso del Máster, en el segundo
se le sigue preparando al Criminalista, en la tecnología avanzada, complementando
temáticas que resultan más especializadas en Policía Científica o Criminalística, p. ej.:
en Medicina Legal, se trata sobre las Lesiones y se profundiza con cadáveres pero en
este caso más recientes, la autopsia; en Biología se pasa a la interdisciplinariedad con
la Analítica Forense en que se contempla también la Química y se trabaja a nivel de
interpretación práctica el dictamen biológico o químico. También en Balística con la
ayuda de una galería-laboratorio se experimenta con detalle el proceso de disparo
hasta la comparativa para identificación, pero al propio tiempo se trabaja sobre
trazas instrumentales para la detección de qué instrumento puede haber sido usado
para forzar p. ej. una cerradura, con la metodología y ayuda del instrumental de
laboratorio de balística.
La Biometría está modificando incluso ámbitos de la criminalística, de hecho la
mayoría de laboratorios tienen que tener en cuenta sistemas biométricos que se
relacionan con sus especialidades o que concurren en varios y deben ponerse de
acuerdo en su aplicación. Y en este nivel superior de Policía Científica, cabe destacar
la preparación que se ofrece al alumno en sistemas avanzados de identificación
biométrica.
Decisivo también en este curso que completa el Máster de Criminalística, es el
entrenamiento con sentido práctico de metodologías, técnicas, bases y fuentes de
adquisición información, así como sistemas de Análisis y de tratamiento de la
información, preparando al Criminalista en las temáticas de Inteligencia Criminal, que
junto a los conceptos y experiencias que se transmiten en Organización Policial o de
la Criminalística así como en Informática Forense, ayudan decisivamente a potenciar
las aptitudes interdisciplinarias y multiprofesionales para la obtención de recursos,
saber organizar y poder alcanzar un buen nivel en la toma de decisiones y por lo
tanto en la consultoría, transmisión de conocimientos y por supuesto en la dirección.
Consultar el siguiente enlace: No deben confundirse las funciones del Criminólogo
con las del Criminalista
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-1part.pdf

Destinatarios

Especialistas policiales, p. ej.: del Cos de Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil,
Policía Nacional, Policías Locales, Responsables de la Seguridad Pública, Juristas,
Médicos, Biólogos, Químicos, Ingenieros, Criminólogos, Detectives, Graduados en
Seguridad, Jefes de Seguridad, Peritos Judiciales, Personal de la Administración de
Justicia, Tasadores de Seguros, Comisarios de averías y Auditores titulados,
Escritores, Periodistas y Analistas de Información.
Se exige titulación académica de Grado o equivalente, pero previa aceptación por los
Directores del Programa podrán acceder excepcionalmente personas que por su
currículum profesional o titulación extranjera no legalizada, justifiquen su interés por
realizar el programa; en dicho caso, superado el programa recibirán únicamente la
certificación de haber cursado la Diplomatura de Postgrado, con las horas,
asignaturas y créditos obtenidos.

Perfiles de nuestros alumnos:

Entre nuestros distinguidos alumnos contamos con Jueces, Juristas, Abogados,
Notarios, Procuradores, Presidentes y miembros de asociaciones de peritos
judiciales, Detectives, Médicos forenses, Comisarios e Inspectores de Policía,
especialistas de Policías Locales y Autonómicas, Oficiales de Ejércitos extranjeros,
Criminólogos, Profesores, Psicólogos y Psiquiatras, Biólogos, Químicos, Ingenieros,
Informáticos, Documentalistas, Escritores y Periodistas de investigación, incluso
algún Diputado del Parlament de Catalunya.

Contenido básico del Programa de Primer Curso del Máster

Inspección Técnica Ocular - Audiovisuales
-Análisis de la imagen, instrumental y medios
-Protocolos de filmación para recogida de pruebas
-Recopilación y presentación de pruebas e indicios ante los tribunales
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència y Comisaría CME

Consultar más sobre sesiones de Inspección Técnica Ocular:
http://www.policiacientifica.org/inspecc_tecnico_ocular.htm

Medios avanzados Obtención e Identificación
Dactiloscópica
-Instrumental y medios para la detección y obtención de huellas
-Examen lofoscópico o dactiloscópico, programas informáticos de comparación e
identificación
-Sesiones Practicas en Laboratorio
Ver imágenes en vídeo sobre prácticas de Lofoscopia - Dactiloscopia:
https://www.youtube.com/watch?v=OJLuUe8NeJk
Consultar más sobre sesiones de dactiloscopia:
http://www.policiacientifica.org/dactiloscopia.htm

Análisis de Escritos y Documentos
(Grafística-Documentoscopia)
-Grafística (cotejo de firmas y escritos)
-Documentoscopia (análisis del soporte, billetes, documentación)
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència y en Laboratorio CNP o G.C.

Vídeo de prácticas en análisis de escritos y documentos:
https://www.youtube.com/watch?v=aZVF4A2kUaw&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bQH3m_iUY1Q&index=65&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT
https://www.youtube.com/watch?v=_pMNuLPDZ4M&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=16
Consultar más sobre Grafística-Documentoscopia:
http://www.grafoanalisis.com/antrax.pdf
http://grafoanalisis.com/w_handwriting_expertise.pdf
http://grafoanalisis.com/z_Tratado_MedicinaLegal_ciencias_forenses.pdf
Consultar más sobre: Tintas y sistemas clásicos de impresión:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxy
ZXZpc3RhaWNnfGd4OjIwYTJlOGFiMWNlZjM4MGE
Consultar más sobre: Falsificación de Dinero
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxy
ZXZpc3RhaWNnfGd4OjE1MGRjMDRiMmVmNDEwYjc
Consultar sobre: El Dictamen Pericial
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ-Informe.Pericial.pdf

Dictamen sobre Armas
-Clasificaciones de armas y sus características
-Balística
-Armas de última generación
-Estudio de los daños o marcas que producen
-El dictamen sobre armas
-Sesiones Practicas en Laboratorio G.C.

Ver más imágenes sobre sesiones prácticas de balística:
http://www.policiacientifica.org/balistica_forense.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wmo7LqAwK8Y&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=w2mDIzCVXIw&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=17
https://www.youtube.com/user/EmileDevars
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5N6Qw0BUk&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=24
Investigación de Delitos Tecnológicos
-Organización de Internet y protocolos, direcciones IP
-Phishing y Pharming
-Whois
-Pericial informática
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència

Consultar más sobre Informática Forense:
http://www.policiacientifica.org/INFORMATICA_FORENSE.htm

Ingeniería Forense
-Accidentología e Infografía forense
-Investigación sobre Incendios Estructurales
-Investigación sobre Incendios Forestales
-Recursos tecnológicos aplicados a las Ciencias Forense
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència

Consultar más sobre Accidentología:
http://www.policiacientifica.org/accidentologia.htm
Consultar más sobre sesiones de Incendios Estructurales:
http://www.policiacientifica.org/incendios_estructurales.htm
Consultar más sobre sesiones de Incendios Forestales:
http://www.policiacientifica.org/incendios_forestales.htm

Medicina Legal - Antropología Forense
-Identificación y valoración sobre cadáveres
-Sesiones prácticas en Instituto de Medicina Legal

Consultar más sobre sesiones de Antropología Forense:
http://www.policiacientifica.org/antropologia_forense.htm

Biología criminalística
-ADN: Recogida de muestras, recursos para identificación, instrumental, pruebas.
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència
Ver imágenes en video sobre prácticas de Analítica Forense:
https://www.youtube.com/watch?v=XdxYCBkr8-Y

Psicología criminal - Profiling
-Clasificaciones de personalidades y ambientes criminales
-Entrevista/interrogatorio, valoración del testigo
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència
Consultar más sobre psicología criminal - profiling:
http://www.policiacientifica.org/psicologia_forense.htm

Intervención Judicial de Criminalista
-Consideraciones prácticas del derecho penal y procesal para la práctica pericial del
Criminalista
-Exposición de pruebas y Dictamen ante los Tribunales
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència y posibles visitas a Juzgados.
Consultar caso de la UAB con valor para la Jurisprudencia: 1ª parte de la revista ICG 19 - 2019
- especial Sant Jordi en: http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Contenido básico del Programa de 2º Curso del Máster

MODULO DE INTELIGENCIA CRIMINAL

Organización Policial
Organización criminalística. Organigramas, estructuración, laboratorios y protocolos
de actuación. La actividad o funciones directivas en criminalística. Policía y Sociedad.

Análisis de la Información
Inteligencia aplicada a la Criminalística

Análisis - Tratamiento de Datos
Fuentes y su gestión para la Inteligencia Criminal

Inteligencia Criminal Operativa
La Humint - recogida de información y procesamiento de inteligencia

Sorpresa y Engaño en Inteligencia
- Deception analysis
-Prueba de la Verdad

Transactional Analysis in Intelligence
-Detección de las modalidades de comportamiento. TAG-test

El Grafoanálisis en Inteligencia Militar y Policial
-Especialidades en Inteligencia: Grafopatología y Grafología Criminal

Valoración de candidatos por Grafoanálisis
-Aplicación del Grafoanálisis para la valoración de aptitudes en funciones
específicas

Sociolingüistica Aplicada a la Inteligencia Militar y Policial
-Detección de elementos identificativos de autoría en la expresión verbal o escrita.

Seminario especial sobre: Radicalización Yihadista
-Análisis de la situación actual. Recogida y Análisis de Información sobre grupos o
elementos radicales y las estrategias para actuar en pro de su neutralización

BLOG INTELIGENCIA CRIMINAL: http://inteligencia-criminal.blogspot.com/

Consultar artículos en relación a la Inteligencia Criminal:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OmE0ZjY0YTk5MTQxNjVmMA
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ.-Terrorismo-Yihadista.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OjdhMjg0NWY1YWRmM2Q4YmU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OjMyODI1MWZhMmE4MjNmYjg
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ-AT-cienciasPoliticas.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-2.-Marketing-negatif.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZX
Zpc3RhaWNnfGd4OjVhOWM4ZTQ0YzFlMDQxYWQ
http://grafoanalisis.com/z_IED_entrenamiento_virtual.pdf
http://grafoanalisis.com/z_Virtual_Tiny_Town.pdf
http://www.grafoanalisis.com/docex.pdf

Consultar más sobre Grafología:
http://grafoanalisis.com/ICG-12-PrimerosLab.OficialesGrafol..pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-12-LaGrafopsicol.Herram.Intel.pdf
http://www.grafoanalisis.com/perfil_pederastas.pdf
http://www.grafoanalisis.com/terminologia_catala.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG.16.12.-Dossier-Cine-grafol.OlgaHernandez.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-15-Revista-Reyes-1parte.pdf
Caso de un alumno: http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-Grafologia-policia.pdf

Investigación de Delitos Económicos
-Fraude de tipo bancario (especial atención a los medios de pago y tarjetas de
crédito). Fuentes de investigación y medios de prevención contra el fraude.
Investigación patrimonial. Blanqueo de capitales.

Informática Forense
-Práctica en la investigación, rastreo e identificación en el ciberespacio.
Contramedidas a plicadas a hackers y lucha contra crakers.
Consultar más sobre Informática Forense:
http://www.policiacientifica.org/INFORMATICA_FORENSE.htm

MODULO DE POLICÍA CIENTÍFICA

Balística II - Trazas instrumentales
-Análisis de los daños e identificación del instrumento
-Sesiones Practicas en Laboratorio G.C. para trazas instrumentales
-Sesión práctica en Laboratorio-galería de tiro de la Comisaría de Malgrat
Ver más imágenes sobre sesiones prácticas de balística:
http://www.policiacientifica.org/balistica_forense.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wmo7LqAwK8Y&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=w2mDIzCVXIw&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=17
https://www.youtube.com/user/EmileDevars
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5N6Qw0BUk&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=24

Medicina Legal - Lesiones
-Lesiones, autopsia
-Sesiones prácticas en Instituto de Medicina Legal
Ver imágenes sobre sesiones de Autopsia:
http://www.policiacientifica.org/autopsia.htm

Sistema Avanzados en Identificación Biométrica
-Métodos, programas, técnicas biométricas de la Identificación, prevención y
seguridad, de interés, estudio o aplicación criminalística.

Ingeniería Forense: Incendios Forestales II
-Profundización en la práctica de investigación de Incendios forestales. Huellas de
pisadas y otros elementos de estudio para verificar la hipótesis.
-Sesión práctica en zona forestal a determinar

Analítica Forense (Biología y Química Forense)
-Elaboración del informe de Biología, interpretación informes de laboratorios.
-Química Toxicológica, drogas, explosivos, tierra, vidrios, papel y tintas, pinturas,
fibras, residuos de disparo, revertidos químicos, Técnicas de observación, de
preparación, de análisis.
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència y en Laboratorio CNP (Química)
Ver imágenes en video sobre prácticas de Analítica Forense:
https://www.youtube.com/watch?v=XdxYCBkr8-Y
Consultar más sobre Toxicología:
http://www.policiacientifica.org/toxicologia.htm

Pericia Médico-Legal Psiquiátrica
-Protocolos que hay que seguir para la confección del informe medíco-legal.
Interpretación del dictamen.

Psicología criminal II
-Conducta y habilidades del Perito
-Sesión práctica en Casa de Convalescència
Consultar más sobre psicología de los Gestos:
http://www.policiacientifica.org/psicologia_forense.htm

Valoración Judicial de la Prueba
-Lo que hay que tener en cuenta en la aportación de pruebas, a criterio del juzgador.
-Sesiones prácticas en Casa de Convalescència y posibles visitas a Juzgados.
Consultar caso de la UAB con valor para la Jurisprudencia: 1ª parte de la revista ICG 19 - 2019 especial Sant Jordi en: http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm
Anexo Sentencias: http://www.policiacientifica.org/0.-sentencias-caso-Anna-Permanyer.pdf

OPCIÓN ESPECIAL : ESPECIALIDAD DE DOCUMENTOSCOPIA Y PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El alumno que quiera este itinerario, puede cambiar materias del 2º Módulo general de Policía
Científica por las de Documentoscopia y Propiedad Intelectual e Industrial.

Documentoscopia en Propiedad Intelectual e Industrial
Profundización en Documentoscopia especializada en asuntos de patentes y marcas.
Plagios más habituales. Análisis del etiquetado. Piratería.

Observaciones del Máster: Esta formación es totalmente práctica, se ven casos
reales desde inicio de curso, con la oportunidad de trabajar también sobre
asuntos actuales. Además, los alumnos tienen la oportunidad de tener una buena
parte de las sesiones prácticas en los laboratorios, tanto de Medicina Legal como de
Policía Científica, a cargo de facultativos de reconocimiento internacional. Los
Directores del programa y fundadores de la especialidad Prof. Francisco Viñals y
Profª Mariluz Puente intervienen en la mayoría de las materias relacionadas con el
Análisis de Escritos y Documentos, asimismo destacamos también al Coordinador de
las Sesiones Prácticas en los Laboratorios Prof. Jesús R. Toledano y los distintos
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad Pública.

Para poder disponer de una idea más completa sobre las especialidades del Máster
de Criminalística de la UAB, recomendamos consultar los siguientes enlaces:

Consultar artículo completo: "Policía Científica y Ciencias Forenses"
http://grafologiauniversitaria.com/policia_cientifica_ciencias_forenses.htm

BLOG AUDIOVISUAL (Criminalística & Ciencias Forenses):
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/
BLOG CRIMINALÍSTICA: http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com/

Ver imágenes en vídeo sobre prácticas en general:
http://www.policiacientifica.org/criminalistica_general.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BAIkSqhM-Po&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=13
Ver Vídeo sobre espacio lúdico para aprender:
https://www.youtube.com/watch?v=hpHgGk64UsM&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=81

http://www.policiacientifica.org/

Objetivos del programa de Primer Curso del Máster

Facilitar al alumno desde el inicio del curso, una vivencia práctica de las distintas
especialidades de la Criminalística, preparándole para la Inspección Técnica Ocular
con los protocolos actuales para la preservación y no contaminación de los
elementos de prueba, y con ayuda de medios de fotografía y filmación, recogida de
pruebas con especial consideración a la cadena de custodia, conocer los medios
avanzados y saber actuar de la forma más eficaz y con garantías en la recogida de
huellas dactilares, así como su estudio y clasificación para la identificación con la
ayuda de los medios técnicos más vanguardistas, de igual manera para la
intervención en casos de balística forense, donde debe conocerse el proceso desde la
trayectoria, impacto, estudio de los daños o modificaciones y comparativa con los
medios técnicos y microscopio para la identificación o la determinación de
circunstancias.
Proporcionar una especialización profesional en el análisis de Escritos y Documentos,
entrenando especialmente al alumno en las técnicas avanzadas de clasificación
grafonómica y verificando casos reales para la identificación grafoescritural, así como
los tipos de falsificaciones, adquiriendo competencia profesional de Criminalista
especializado en Grafística para poder actuar adecuadamente ante los Tribunales de
Justicia.
Aprender a investigar la naturaleza de un incendio, tanto estructural como forestal
para poder emitir informe sobre las posibles causas que lo han provocado, de igual
manera y continuado con las especialidades de ingeniería forense, ser capaz de
diseñar las fases o momentos clave de un accidente de tráfico por los datos recogidos
respecto a los daños, lesiones, choques, frenadas, testigos, estudio del terreno, etc.
Determinar en la práctica, que huesos o restos pertenecen a una persona o a un
animal, al tiempo que poder establecer si se trata de un hombre o una mujer y la
edad aproximada, entre otras cuestiones prácticas de la Medicina-Legal
antropológica.

Conocer los procesos científicos y técnicos que se siguen en la Analítica Forense para
saber lo que se puede llegar a obtener y en qué condiciones, respecto a las muestras
biológicas y especialmente de ADN.
Asimilación de recursos psicológicos para abordar entrevistas-interrogatorios.
Disponer de información sobre posibilidades y recursos para gestionar la propia
carrera profesional.

Objetivos transversales del programa:

Gracias a los recursos pedagógicos que se contemplan en este programa, el alumno
se ejercita en el trabajo en equipo, la actividad social que implica metodologías como
la de discusión de casos por grupos (discusión exploratoria, creadora, de desarrollo,
conciliatoria). Dicha participación social en la que los alumnos en el aula aportan
ideas, a veces sus propias experiencias, se cuestiona algo, se proponen otras posibles
soluciones, etc, siempre con una adecuada directriz del profesor, supone un
enriquecimiento destacado en este tipo de formación que ayuda a captar y asimilar
mucho mejor los conocimientos en un sentido profesional, vivenciando una
experiencia práctica de la especialidad al tratarse normalmente con casos también
reales.
La organización del programa se preocupa también de que el alumno aprenda a
obtener y gestionar datos y fuentes de instituciones, bibliotecas, etc. alcanzando al
propio tiempo un buen nivel en la navegación selectiva por Internet, de que consiga
también un conocimiento útil y práctico de las actuales herramientas informáticas, ya
no solamente para obtener información, sino también para organizar los propios
recursos, p. ej.: para incluir muestras gráficas en los informes o dictámenes, técnicas
de ampliación de imagen con calidad y conocimientos de diseño para p. ej. señalar los
puntos explicados en relación a las muestras gráficas insertadas; así como programas
de cálculo de parámetros grafonómicos y grafométricos que incluyen estadistica
descriptiva.

Objetivos del programa de 2º curso del Máster

En este segundo curso del Máster, se trata de continuar con los objetivos del primer
curso, pero ya con nuevas temáticas de las especialidades o subespecialidades
complementarias que no se vieron en el programa anterior.

Si en el curso anterior trató la Antropología Forense, en este se preparará al alumno
en el estudio de las Lesiones y los datos que aporta la autopsia, pudiendo al propio
tiempo interpretar debidamente un informe médico-legal. Igual en Analítica Forense,
donde se trató el ADN y las bases del análisis biológico, ahora se profundiza,
especialmente en los informes y dictámenes así como en los análisis químicos. Por
otra parte, se profundiza en la Balística desde la práctica, pero en este programa se
trabajan las trazas instrumentales, las cuales se analizan en el mismo laboratorio de
balística y se aplican también dichas técnicas, especialmente de microscopía y a la
vez puede concurrir también una aportación de estudio químico de restos p.ej.: de
pintura. Destacable también resulta en este segundo curso la adquisición de
conocimientos sobre sistemas avanzados de identificación biométrica.

Muy importante en este segundo curso del Máster de Criminalística, es la
introducción y profundización con sentido práctico de metodologías, técnicas, bases
y fuentes de adquisición información, y sistemas de Análisis y de tratamiento de la
información que se prepara al alumno en las temáticas de Inteligencia Criminal, que
junto a los conceptos y experiencias que se transmiten en organización policial o de
la criminalística así como en informática forense, ayudan decisivamente a potenciar
las aptitudes interdisciplinarias y multiprofesionales para la obtención de recursos,
organizar y dirigir.

Objetivos transversales del programa:
Fomentar en el alumno el hábito de actuar con protocolos y metodología
científica (estado de la cuestión, fundamentación investigativa y bibliográfica,
objetivos/hipótesis, sujetos o muestras, criterio de selección, variables, material o
instrumental, métodos y técnicas, procedimientos, resultados, conclusiones,
pruebas de validación de hipótesis, fases, condiciones que pueden desvirtuar los
resultados o circunstancias de posible refutación, etc.).
Se le inculca la necesidad de ejercitarse en la expresión hablada y escrita,
encaminada a la confección y presentación de informes y dictámenes,
procurando también un complemento de aptitud en el lenguaje técnico pericial
por los conocimientos específicos de los términos técnicos.
También es objetivo del programa que el alumno adquiera competencia para
aplicar una "dirección por objetivos" (DPO), responsabilizándose eficazmente y
con ética profesional de los temas, asuntos o casos encomendados, así como el
conocimiento suficiente para organizar y dirigir un gabinete o servicio de
criminalística.

Créditos ECTS y equivalencia en horas

70 créditos europeos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) con
equivalencia a 1500 horas repartidas en docencia (300 repartidas en dos años) +
prácticas-ejercicios y trabajos de clase + tutoría virtual (300) + estudio-trabajo
personal del alumno, investigación, consulta biblioteca, prácticas o trabajo
relacionado con la materia, etc. + Trabajo final de Máster equivalente a 10 ECTS.

Días y Horarios

Sábados de 10 h. a 14 h. (Inicio: Enero - la semana siguiente a la festividad de Reyes,
se respetan los periodos vacacionales de Semana Santa y verano. Final: Noviembre. Se facilitará calendario de clases-) El Máster ha sido prioritariamente presencial, si
bien en la actualidad se puede cursar de forma semi-presencial, para lo cual se han
incorporado también seminarios complementarios que ofrecen la posibilidad de
sustituir una buena parte de la actividad fuera del aula.
Se dispone también de campus virtual.

Lugar
Las clases teórico-prácticas y sesiones prácticas se desarrollan entre el: Edificio
Histórico "Casa de Convalescència" Recinto Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Mª
Claret, 171, esq. c. San Quintín 08041 BARCELONA. Aulas acondicionadas
ergonómicamente y con aparatos de proyección. Biblioteca, cafetería, etc. y los
diversos Laboratorios de Policía Científica (CNP y GC en Barcelona) así como el Institut
de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

Campus de la UAB en Barcelona: Edificio Histórico "Casa de Convalescència"

Para ver la página de "Casa de Convalescència"
http://www.uabcampus.cat/ca/casa-convalescencia.php

Accesos a Casa Convalescència
En metro
Línea amarilla (L4) – estación Guinardó – Hospital de Sant Pau
Línea azul (L5) – estación Sant Pau – Dos de Maig
En autobús
Números: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 y H8.
Para el GPS
Introducir las siguientes coordenadas:
Latitud: 41.413702 (41° 24' 49.33'' N)
Longitud: 2.177482 (2° 10' 38.94'' E)
Desde el aeropuerto
Tren + Metro: En la estación de RENFE, coger el tren hasta Sants-Estació. En la estación de Sants,
coger la línea azul (L5) del Metro hasta la estación Sant Pau – Dos de Maig.
Bus + Metro: Fuera de la terminal del aeropuerto, hay que coger el AEROBUS hasta la Plaza de
Catalunya, dirigirse a la Plaza Urquinaona y coger la línea amarilla (L4) del Metro hasta la estación
Guinardó – Hospital de Sant Pau.

Pre-inscripción

Ponerse en contacto con la Sra. Olga Celada
(Información y Gestión Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Matrícula
Abierta matrícula
Ponerse en contacto con la Sra. Olga Celada (Información y Gestión Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Precio
4620.-Euros. El pago de la matrícula puede realizarse en dos plazos, e incluso con
más plazos y financiado con un interés mínimo* hablar con la Sra. Olga Celada
93 581 74 49 - 93 581 71 91 formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat
(*): Si se hace el pago en un solo golpe hay un 3% de descuento, o bien se puede realizar en dos pagos, 60%
al inicio de curso y el 40% al cabo de dos meses. A partir de tres pagos o más la UAB ofrece la financiación a
través del Banco Sabadell (p. ej: si se fracciona la matrícula en cinco pagos el B. Sabadell cobra una comisión
de 1%, y en el caso de nuevos pagos el Banco cobra una comisión del 2.5%).

El alumno puede matricularse primero en un postgrado (1980.-Euros), luego en el
otro (es indistinto el orden) y finalmente en el trámite final de trabajo de Máster.
La matrícula incluye además del material docente, libros, DVD's, y seminarios
extraordinarios incluidos en el programa, la Certificación Academia Personal que vale
como título y es la que se aporta para quienes se presentan a oposiciones o
concursos de méritos ante la Administración Pública, además incluye los Diplomas y
acreditaciones de carácter profesional del ICG y entidades colaboradoras, así como el
Diploma y Carnet profesional en caso de apuntarse a la Asociación Profesional de
Peritos Calígrafos de Catalunya, cuya cuota está subvencionada por el ICG para los
titulados de este Máster-Diplomatura de Postgrado.

Derechos
Status de alumno de Postgrado de la UAB, Carné-documento acreditativo, acceso a
Bibliotecas y recepción de todo el material docente.

Material docente, apuntes, libros y DVD's

Durante el curso se suministra importante material consistente en apuntes, muestras
de estudio, plantillas milimétricas, sistemas informatizados, DVD's, artículos, noticias,
información-bases de datos y bibliografía especializada. También se facilitarán
seminarios en soporte digital.
Importante: El ICG facilitará mediante su biblioteca, toda la bibliografía del programa,
incluida la de los directores-autores F. Viñals y MªL Puente, y también de consulta de
la especialidad, ello mediante préstamo personal de la mayoría de obras.

El ICG además de preocuparse por la calidad de los
programas y de suministrar y renovar cada año
material actualizado para los alumnos, al propio
tiempo edita la revista digital internacional:
INVESTIGACIÓN - CRIMINALÍSTICA - GRAFOANÁLISIS
que puede consultarse en:

http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Ejemplo de uno de los números con diversas actividades de los Másters UAB:
http://www.grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf

Tutoría
Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo por la que
se va facilitando toda la información y documentación como si además de presencial
el programa fuera también on-line, la cual complementa la formación presencial

Evaluación
1.-Durante los dos cursos de postgrado: Continuada (el alumno tendrá que realizar el
número de ejercicios o trabajo de investigación, además de los dictámenes que se le
encarguen individualmente o en grupos de trabajo, hasta conseguir el nivel suficiente
para la consideración de Apto.
2.-Finalizados los dos cursos de Postgrado al alumno se le dan unos plazos y previa
tutoría, presenta el trabajo final el cual tendrá que defender ante un Tribunal, en una
sesión académica donde estarán convocados expresamente los alumnos que optan al
título de Máster.

Garantía de Calidad
La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad de carácter Público por lo
tanto oficial en el Estado Español, siendo la primera en este Máster, al propio tiempo
una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta
formación práctica avalada por las 20 promociones anteriores, ha merecido diversas
felicitaciones y menciones por parte de los órganos judiciales por los excelentes
dictámenes e intervenciones de los peritos criminalistas acreditados por la UAB, con
especial consideración de la Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, de
la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra que han confiado a esta universidad la
formación de sus principales responsables y pioneros especialistas en Criminalística,
Pericia Caligráfica Judicial y Peritaje Grafopsicológico. Es indudable que la profesión
de Criminalista ha alcanzado un notable prestigio gracias a las excelentes
intervenciones de sus titulados por la UAB.
El ICG (Instituto de Ciencias del Grafismo) del Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses - Coordinació de Pèrits Judicial i
Criminalistes de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, así
como la Sociedad Científica de Doctores y Másters en Grafoanálisis, Grafística y
Documentoscopia y demás entidades co-organizadoras y participantes, facilitan
asimismo la doble garantía de calidad en esta formación.

UAB
Ejemplo de éxitos en los que ha participado el Máster:
Ver en TVE la 2, Caso Ana Permanyer:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/
Libro caso Permanyer: http://www.policiacientifica.org/Caso-Anna-Permanyer.htm

Consultar sobre las intervenciones del antiguo alumno y actual profesor Lluis
Duque sobre el caso Biondo:
http://www.lavanguardia.com/gente/20170530/423027091439/informe-forense-hipotesis-mariobiondo-asesinado.html
Ver entrevista en TV3: https://www.youtube.com/watch?v=twbrv9frauI

http://www.policiacientifica.org/

Títulos y Diplomas expedidos con este Máster

1.-Título de Criminalista UAB (más Diploma propio del ICGCIPDLCF y certificados-diploma de las especialidades incluidas)
Una vez aprobado el primer curso, al alumno se le expiden las credenciales
consistentes en: Documento académico de la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar que ha
superado el programa de CRIMINALISTA, INFOANÁLISIS Y TÉCNICAS AVANZADAS
EN CIENCIAS FORENSES, con las asignaturas, calificación, horas y créditos. La
Certificación Académica Personal librada gratuitamente por la UAB por mediación de
la Escuela de Prevención y Seguridad Integral vale como título, pero si el alumno lo
desea podrá solicitar el título de la Diplomatura de Postgrado de la Universitat
Autònoma de Barcelona (se adjuntaran las instrucciones a seguir y la tasa que se
tendrá que abonar a la Escuela de Postgrado), o en caso de haber sido aceptado al
programa por la Dirección UAB, en atención especial al currículum profesional o de
estudios extranjeros sin homologar, podrá instar la certificación de haber cursado
dichos estudios de la Diplomatura de Postgrado.
Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo-Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, como entidad co-organizadora del
programa y con las demás entidades colaboradoras, expide un Diploma propio como
Facultativo-profesor Criminalista - Nivel Básico, en reconocimiento del valor especial
de estos estudios que forman parte del Máster en Criminalística, haciéndolo constar
también, y librando asimismo el Diploma de reconocimiento profesional de:
-Criminalística General (Inspección Técnica Ocular, Dactiloscopia, Balística, Ingeniería
Forense, Psicología-Profiling, Medicina-Legal: Antropología y Analítica Forense).
También incluye el Certificado-Diploma del Curso/Seminario de Policía Científica (del
Nivel básico o Nivel I del Máster).
-Especialización en Análisis Pericial de Escritos y Documentos

El alumno que haya realizado este curso puede ejercer libremente la profesión de
Criminalista. Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes
para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y carné profesional de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña. El titulado es asimismo
aceptado directamente si desea darse de alta en la Asociación de Diplomados y
Profesionales en Criminología e Investigación, así como apuntarse a las
especialidades periciales de los listados para designación judicial.
ADPCI Sr. Braulio Revilla Tel. 600.385.560 e-mail: correoadpci@hotmail.com

2.-Título de Policía Científica e Inteligencia Criminal UAB (más
Diploma propio del ICG-CIPDLCF y certificados-diploma de las
especialidades incluidas)
Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las credenciales consistentes
en: Documento académico de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar que ha superado el
postgrado de POLICÍA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL, CONSEJERO EN
CIENCIAS FORENSES (si el alumno ha preferido escoger el itinerario especial de
patentes y marcas, entonces cambia la parte final de la denominación: Policia
Científica e Inteligencia Criminal, especialidad Documentoscopia y propiedad
intelectual e industrial), con las asignaturas, calificación, horas y créditos. La
Certificación Académica Personal librada gratuitamente por la UAB por mediación de
la Escuela de Prevención y Seguridad Integral vale como título, pero si el alumno lo
desea podrá solicitar el título de la Diplomatura de Postgrado de la Universitat
Autònoma de Barcelona (se adjuntaran las instrucciones a seguir y la tasa que se
tendrá que abonar a la Escuela de Postgrado), o en caso de haber sido aceptado al
programa por la Dirección UAB, en atención especial al currículum profesional o de
estudios extranjeros sin homologar, podrá instar la certificación de haber cursado
dichos estudios de la Diplomatura de Postgrado.

Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo-Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, como entidad co-organizadora del
programa y con las demás entidades colaboradoras, expide un Diploma propio como
Facultativo-profesor de Policía Científica e Inteligencia Criminal, en reconocimiento
del valor especial de estos estudios que forman parte del Máster en Criminalística,
haciéndolo constar también, y librando asimismo el Diploma de reconocimiento
profesional de:
-Diploma de Formación Avanzada en Policía Científica
-Diploma de Formación Avanzada en Inteligencia Criminal
Incluye también un Certificado-Diploma del -Curso/Seminario de Inteligencia
Civil y Militar-, así como el Certificado-Diploma del -Curso/Seminario de
Especialización del Analista de Inteligencia en Detección del Engaño, Comunicación
No Verbal y Sociolingüística Aplicada. Asimismo acreditaciones de los Seminarios.
El alumno que haya realizado este curso puede ejercer libremente la profesión de
Criminalista. Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes
para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y carné profesional de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña. El titulado es asimismo
aceptado directamente si desea darse de alta en la Asociación de Diplomados y
Profesionales en Criminología e Investigación, así como apuntarse a las
especialidades periciales de los listados para designación judicial.
ADPCI Sr. Braulio Revilla Tel. 600.385.560 e-mail: correoadpci@hotmail.com

3.-Título de Máster
El alumno que haya cursado el postgrado de CRIMINALISTA, INFOANÁLISIS Y
TÉCNICAS AVANZADAS EN CIENCIAS FORENSES y el postgrado de POLICÍA
CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL y se hubiera matriculado debidamente en el
trámite final de Máster y haya presentado dentro del plazo su Trabajo, así como
realizada la presentación y defensa pública del mismo, una vez aprobado por el
Tribunal, se le expiden las credenciales consistentes en: Documento académico de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde se hace constar que ha superado el MASTER EN CRIMINALÍSTICA,
CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES, con la Nota obtenida, las asignaturas, horas y
créditos europeos ECTS.

El alumno que en segundo curso, ha elegido el itinerario especial de patentes y
marcas, en el tràmite final de màster también reflejarà esa especialidad y el título
final serà el de: Máster en Criminalística, Documentoscopia y pericia judicial en
propiead intelectual e industrial.
La Certificación Académica Personal librada gratuitamente por la UAB por mediación
de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral vale como título, pero si el alumno
lo desea podrá solicitar el título de Máster de la Universitat Autònoma de Barcelona
(se adjuntaran las instrucciones a seguir y la tasa que se tendrá que abonar a la
Escuela de Postgrado).
Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo-Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, como entidad coorganizadora del
programa y con las demás entidades colaboradoras, expide al titulado, un Diploma
profesional en reconocimiento del Nivel de MASTER EN CRIMINALÍSTICA.
Ver imágenes de la última sesión de Defensa de Tesinas:
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-1parte.pdf

Ver Vídeo de referencias al trabajo e Máster más destacado 2016 (María Rifà,
Médico Forense, Tesina: Grafoanálisis en Prevención al Suicidio):
https://www.youtube.com/watch?v=C-PooJvzYTI

Ver reportaje gráfico del día de entrega de acreditaciones a los recién titulados:
http://grafoanalisis.com/icg-12-ClausuraPERI-GRAFO_012.pdf

http://www.policiacientifica.org/

En qué capacita el título de MÁSTER EN CRIMINALISTA

Con el Primer Curso:
-Actividad profesional de Criminalista en casos donde se le requiere para realizar p.
ej.: una inspección técnica ocular con el fin de recoger pruebas y evidencias de un
asunto presuntamente delictivo. Capacidad para ser designado el encargado de
realizar las entrevistas a las personas presuntamente implicadas en un hecho ilícito.
Valoración de elementos de prueba, orientación para la presentación idónea de
informes especializados.
-Realización de Dictámenes Periciales Criminalísticos por designación judicial o de
parte legítima en procedimientos judiciales en las temáticas de: Lofoscopiadactiloscopia, balística, accidentología, incendios, y otros ámbitos de las ciencias
forenses que no estén especialmente acotados a otras titulaciones específicas.
-Actuación como perito de Escritos y Documentos (Grafística-Documentoscopia) en
casos de verificación de firmas, escritos, presunta falsedad o imitación, anónimos,
pintadas, graffiti vandálico, comprobación de billetes, pasaportes, soporte
documental y sus posibles alteraciones. Presentación de Dictámenes para
procedimientos judiciales, con ratificación y defensa del mismo ante el Tribunal.
-El titulado consigue el reconocimiento por parte de las asociaciones profesionales en
convenio con el Instituto de Ciencias del Grafismo y el Consejo Institucional de
Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, con todas las ventajas
establecidas por estas entidades para los alumnos de los programas propuestos por
el ICG (turno de oficio judicial, bolsa de trabajo, descuentos, etc.).
-Además de las funciones de consultoría, el titulado puede también abordar temas de
formación, básicamente divulgativos o de difusión, como p. ej.: impartir conferencias,
charlas, talleres, organizar algún seminario, colaborar en proyectos formativos de
instituciones o entidades que traten la criminalística.

Con el Segundo Curso:
-Capacidad para ser nombrado como perito Criminalista por designación judicial. El
titulado es capaz de realizar informes en el que se combinan varias tecnologías
científicas dirigidas a la aclaración de un hecho ilícito por su aportación como prueba
en un procedimiento judicial.
-Capacidad para coordinar los dictámenes de varios especialistas e incluirlos en un
informe en que este profesional hace una integración criminalística conjunta y extrae
unas conclusiones que implican un nuevo dictamen criminalista combinado (sin
quitar la autoría a los especialistas colaboradores, los cuales también ratificarán su
informe judicialmente si son llamados a ello, pero bajo la coordinación del
Criminalista Director que ratificará las conclusiones del informe global combinado). El
titulado es capaz de aprender a integrar recursos y sumar métodos y técnicas de la
criminalística para llegar a un dictamen global combinado.
-Capacidad para valorar y orientar al juez desde el punto de vista de la criminalística
sobre la idoneidad o sobre la contradicción de los informes técnicos de la prueba
aportados al procedimiento. El titulado es capaz de analizar críticamente las
aplicaciones técnicas argumentadas en el conjunto de dictámenes de las
especialidades criminológicas aportados a la prueba judicial.
-Capacidad para orientar como Criminalista a instituciones o entidades, valoración de
procedimientos, metodología, informes en el ámbito general de la criminalística y el
propio específico que el titulado esté capacitado.
-Capacidad para Analizar hechos con la metodología de la Inteligencia Criminal, así
como su aplicabilidad a la toma de decisiones y a la interdisciplinariedad, pudiendo
asesorar con criterio a instituciones relacionadas con la seguridad.
-Capacidad para dirigir un servicio o una consultoría de criminalística, al tiempo que
para formar en temas especializados de la Criminalística.

-El alumno que ha completado también el trámite del Trabajo de Investigación
puede actuar en los siguientes ámbitos con el respaldo de una titulación de alto
nivel que apoya y potencia su aplicación profesional:

http://www.policiacientifica.org/

Bolsa de Trabajo

El programa colabora con bolsas de trabajo facilitando información a los alumnos
sobre ofertas de trabajo y gestiones de apoyo en la presentación de sus candidaturas,
al tiempo que incorpora la posibilidad de convenio en prácticas en casos en que el
alumno encuentre un gabinete o empresa que quiera contratarle.

Una vez obtenida la titulación, el alumno
puede ingresar en el turno de oficio que
presenta al Departamento de Justicia la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos
(los titulados UAB están subvencionados por el
ICG en su cuota de ingreso) o bien ser
aceptado en la Asociación de Diplomados y
Profesionales en Criminología e Investigación,
donde puede apuntarse asimismo a los
listados de designaciones judiciales.
Asimismo el ICG y las entidades en convenio promueven la contratación de titulados
por la UAB, Desde 2010-2013 varias organizaciones han contratado p. ej.: a Peritos
Calígrafos Judiciales UAB para el control de votos en las convocatorias de elecciones.

Ver reportaje gráfico como ejemplo de los Exitosos Alumnos de estas
especialidades de la UAB:
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

Dirección-Coordinación
Directores fundadores-autores del programa
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista y
grafoanalista, especializado en psicoanálisis y AT, Condecorado
con Placa-Cruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de
Defensa por sus trabajos destacados como profesor y asesor
del Estado Mayor, donde se le encomendó durante la
Transición Española, de la responsabilidad de los Análisis de
Escritos y Documentos (RRHH, Grafología forense,
Sociolingüsitica, Grafística y Documentoscopia) y miembro de
Honor de las instituciones cívico-militares en pro de la cultura
de Defensa para la Justicia Social y la Paz Mundial; es asimismo
profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas
(organización para la Paz Mundial). En 1993 fundó la especialidad de Pericia
Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de Derecho Penal de la
Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando dichos estudios
en 1996 a la UAB, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación
Continuada, actualmente Escuela de Postgrado. Pertenece a International Police
Association y también ha sido profesor de la Escuela de Policía de Cataluña. Se le ha
designado como ponente para la valoración de proyectos de programas de estas
especialidades en otras universidades públicas. Ha colaborado en diversas
propuestas y alternativas de proyectos de Ley, además, como comisionado
institucional para la formación en criminalística y ciencias del grafismo asesora a altas
instancias internacionales, al tiempo que ha conseguido con sus intervenciones
importante jurisprudencia respecto a la valoración de las autofalsificaciones y
también sobre la consideración de la firma forzada. En 2003 por la aportación social
de su trabajo fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido en el
Volumen XIII de la Història Contemporànea de Catalunya. Entre otras distinciones, ha
sido nombrado Miembro de Honor, Placa y Medalla de la ADPCI. En 2014 recibe una
Mención Honorífica del Excmo. Ayuntamiento de Manresa por su asesoramiento a la
Dirección de Policía. En 2016 ha sido nombrado Académico de Honor de la Muy
Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, de
la que en 2017 se le ha otorgado también la Cruz al Mérito Académico, y en 2018
ingresa también como Académico del Instituto Balear de la Historia.
francisco.vinals@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profª Mariluz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista,
investigadora científica, especializada en pericia forense por la
Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en
grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en
Servicios de Inteligencia por la UB. Es coautora con F. Viñals de
la principal bibliografía universitaria en Grafoanálisis, Grafística y
Documentoscopia. Profesora de Tecnología de la Seguridad
Documental en la Escola de Prevenció i de Seguretat Integral –
UAB; asimismo es Directora Académica del Instituto de Ciencias
del Grafismo, directiva del Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i
Perits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya,
Vicepresidenta 1ª de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Medalla
al Mérito Criminológico, Miembro de Honor del Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Escritura de la Argentina, Corresponsal de AGI, Directora de la
revista-anuario “Grafoanálisis”. Anteriormente además de redactora de diversos
medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la Información y profesora adscrita
al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de
Catalunya. Ha sido asimismo seleccionada en 2010 en “Personatges de Catalunya” e
incluida en el Volumen XX de la Història Contemparànea de Catalunya y también
recibía la Placa al Mérito Criminológico (ADPCI), anteriormente se le otorgó la
Medalla, así como la membresía de Honor, igual que en diversas entidades de la
Criminología, Criminalística, Psicología de la Escritura de las que es igualmente
Miembro de Honor. En 2016 ha sido nombrada Académica de Honor de la Muy
Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, de
la que en 2017 se le ha otorgado también la Cruz al Mérito Académico, y en 2018
ingresa también como Académica del Instituto Balear de la Historia.
mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

TV – Videos con los Directores en la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=v0Z2ObNT9fU&feature=youtu.be

Dirección EPSI-UAB:
Ilma. Sra. Montserrat Iglesias-Lucía
Directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral,
EPSI-UAB
Profesora-doctora del Área de Derecho Administrativo UAB
epsi@uab.cat

Consultar entrevista en El Periódico
http://comunicacionempresarial.net/mono_articulo.php?ida=5542&idpb=322

Consultar entrevista en Revista de Seguridad
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/dra-montserrat-iglesias-lucia-tenemos-14-promocionestrabajando-1345725661556.html?noticiaid=1345734126254

Ver entrevista en Tv - BTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mscx0PNEW0s
https://www.youtube.com/watch?v=AgMCa-irqP4
La Dra. Montserrat Iglesias recibe una mención honorífica de la Policía
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/la-dra-montserrat-iglesias-recibe-una-mencion-honorificade-la-policia-1345725661556.html?noticiaid=1345727999278

Director Honorario
El Ilmo. Sr. Manuel Ballbé Mallol, Catedrático
de Derecho Público de la UAB, fue el principal
fundador de la EPSI-UAB y durante muchos
años ha sido el co-director representante del
Rectorado en el Máster de Criminalística y
Máster en Grafoanálisis Europeo UAB.

Co-director institucional
Prof. Joan Miquel Capell Manzanares
Comisario del Cos de Mossos d'Esquadra
Actualmente Director de Seguridad de la Diputación de
Barcelona
Profesor-doctor de Derecho y Seguridad en diversas
universidades.
Autor del libro: Ser Policía
Ver comentario libro: "Ser Policía" y conferencia sobre:
"Mas allá de Ser Policía":
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-1part.pdf
Ver Vídeo de Lección de Clausura en el Máster de Criminalística 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=B4LeFedaejo

Asesor y supervisor UAB de Dirección:
Ilmo. Sr. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado-Juez de los
Juzgados de Catalunya, profesor de Derecho Civil y del
Departamento de Derecho Privado de la Universitat Autònoma
de Barcelona, asimismo como destacado Doctor en Derecho
dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha
representado a la UAB en la formación de Jueces y Magistrados
en otros países y ha sido también co-director representante del
Rectorado en los Postgrados de Ciencias del Grafismo UAB. Es
miembro del Consejo Académico del Instituto de Ciencias del Grafismo y coautor
de: El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1996,
y, Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial
Tecnos, 1999
http://grafoanalisis.com/w_graphology_and_science.pdf

Responsable en el Equipo de Dirección EPSI de los Másters y Postgrados
Prof. Josep Manel López, Pedagogo. Coordinador de Formación Continua EPSI-UAB
josepmanel.lopez@uab.cat epsi@uab.cat
93 581 70 42 - ext 6129
Tv-video Másters y Potsgrados de la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=o0o3lduph0E&list=UUcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

Ayudante de Coordinación - Prácticas Laboratorios de Policía
Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Facultativo de Policía Científica
Profesor-doctor de Derecho y de Documentoscopia en
diversas universidades
Autor de la reciente y exitosa obra:
La Prueba Pericial de Documentos,
El interrogatorio del perito en la vista oral
Editorial Atelier - Barcelona 2017
Ver Vídeo con palabras en Clausura: https://www.youtube.com/watch?v=ZK461szcktI

Información

y

Gestión

Administrativa

(trámites,
modalidades, plazos de matrícula, justificantes para funcionarios,
etc.)
Sra. Olga Celada

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat

epsi@uab.cat

Profesorado de los Másters y especialidades de Criminalística

El equipo de profesores-doctores de los programas están compuestos por los citados
directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mª Luz Puente que imparten y tutelan las
principales clases prácticas, con el asesoramiento u orientación del Prof. Josep
Llobet, Prof. Joan Miquel Capell y Prof. Josep Castellà (autoridades representantes de
la Dirección UAB y también de la Judicatura, el Instituto de Medicina Legal, Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad Pública, e instituciones vinculadas) y el Prof. Marcos Faúndez
y Prof. Joan Verdaguer (autoridades representantes de las universidades e
instituciones externas), todos ellos junto al Instituto de Ciencias del Grafismo, la EP y
la EPSI, velan por el control de calidad y la excelencia en esta formación. Y en la
coordinación de Documentoscopia por el Prof. Jesús R. Toledano Toledano, que
también coordina las sesiones prácticas en los Laboratorios de Policía (CNP),
ayudando así a la Jefatura Superior de Policía y la Brigada Provincial de Policía
Científica de Barcelona cuyos Jefes contribuyen a la organización del Máster de
Criminalística, también con la ayuda del General Jefe de la VII Zona de la Guardia
Civil, el Jefe de Policía Judicial y el Jefe de Criminalística de Barcelona, con sus
profesores Justiniano Fernández (Guardia Civil), Prof. Prof. Antonio Garrido con el
asesoramiento del Prof. Pedro Campoy, que también coordinan las sesiones de
Balística y la también la ayuda del Prof. Lluís Duque (Comisaría de Malgrat), así como
el Director General de Policia de la Generalitat en las sesiones a cargo del CME y con
la ayuda del Prof. Xavier González de Linares Farré en Inspección Técnica Ocular y
Dactiloscopia-Lofoscopia y el Prof. Lluis Paradell en Inteligencia Criminal; en la
coordinación de Derecho Aplicado por la Magistrada-Juez, Profª Mónica Cervetó.
Asímismo intervienen tanto de forma presencial o en la preparación u organización,
profesores tanto nacionales como extranjeros, designados por el Instituto de Ciencias
del Grafismo - Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de
Ciencias Forenses - Coordinación de Criminalistas y Peritos Judiciales de las Escuelas
de Práctica Jurídica, Doctorado y Postgrado de Cataluña, por acuerdo con varias
entidades profesionales como la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España,
Asociaciones de Peritos Cal·lígrafos, Documentoscópia y Peritos Judiciales en
Propiedad Intelectual e Industrial, y Asociaciones de Criminólogos y de Criminalistas e
International Police Association, con el especial apoyo del Prof. Braulio Revilla y su
equipo de dirección de la ADPCI que también asesoran en los Másters, como el Prof.
J.M. Ivars y el Prof. F. González en representación de las entidades cívico-militares.

Ha sido importante para los programas por ejemplo el seminario que impartió el Juez
y Jefe de Laboratorio de Grafística de Medellin y profesor de la universidad de Etiópia
Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada, los seminarios impartidos por el Prof. Pedro
José Foglia de la Universidad Católica Argentina y Universidad de la Policía Federal, o
el Seminario sobre tableta digital de la Profª Sara Rosenblum de la Universidad de
Haifa, así como otros destacados investigadores de prestigio internacional.
Destacados asesores en la organización del Máster son los Responsables de Policía y
Facultativos de Policía Científica con amplia experiencia judicial y también en la
formación de policías locales y autonómicas, Magistrados-Jueces de los Tribunales de
Cataluña y Criminalistas del Instituto de Medicina Legal, así como el Cos d'Agents
Rurals, el Cos de Bombers de Barcelona, el Instituto Nacional de Toxicología y
diversas instituciones en relación a la criminalística.
Entre los profesores visitantes y colaboradores hay que destacar el Prof. Fco.
Fernando Del Rio, Prof. Francisco Reñones, Prof. Josep Mª Oliver, Prof. Jordi Vives,
Prof. Manel Cruz y Prof. Jaume Llonch, Prof. Ruiloba, Prof. Castro, Prof. Almodovar,
Prof. López, Prof. Villanueva, Prof. Carrión, Prof. Josep Juan Buixeda, Profª Miriam
Valldeperes, Profª Ana Abad, Prof. Emil Edissonov, Prof. Florencio Molina, Profª
Elizabeth Arias, Profª Betlem Roig, Prof. Roderic Moreno, Profª Profª María Rifá,
Prof.ª Africa Fuentes, Profª Mónica Oliver, Profª Rosa Klein, Prof. S. Queralt, Prof. A.
Borrás, Profª Carme Martínez, Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona,
Gabinete Grafo, y profesores visitantes y colaboradores de otras universidades
europeas y americanas que realizan funciones de Asesor).
Con un recuerdo especial para antiguos responsables de l'Escola de Pràctica Jurídica,
Escola de Doctorat i Formació Continuada y colaboradores de los programas iniciales,
también en su mayoría y en la medida de sus posibilidades siguen ayudando o
apoyando en la distancia (por cambio de destino o circunstancias) como el Prof.
Ferran Salvador 1er Jefe de Criminalística del CME, Prof. Josep Lluis Torres 1er Jefe de
División de Policía Científica del CME, Profª Francina Alsina, Prof. Severiano
Martínez, Prof. Alberto Fernández Miñones, Prof. Victor Cosialls, Prof. Tomás Bernal,
Prof. Joan Soler, Prof. Joan Guinovart, Prof. José Jordi Guerrero, Prof. José Perales,
Prof. Carles Quílez. etc. o los lamentablemente fallecidos como Prof. Isidro Ordás.
Homenaje a los profesores y colaboradores de los Másters
http://grafoanalisis.com/y_Masters_Criminalistics_UAB-011_ICG.pdf

Instituciones que participan en la Docencia y Sesiones Prácticas

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CATALUNYA
Representada por el Jefe Superior de Policía
BRIGADA PROVINCIAL DE POLICÍA CIENTÍFICA DE
BARCELONA
Representada por el Comisario Principal Jefe de la
Brigada

CNP

LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA
Coord. Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Profesorado colaborador (Inspectores Jefes):
Prof. Juan Antonio Pablo Yubero (EntrevistaInterrogatorio y Delitos Económicos)
Prof. David Guerrero Apolo (Psicología)
Profª Mari Cruz Garriga (Laboratorio Química)

Ver intervención del Jefe Superior de Policía Sr. Sebastian Trapote 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=OLh7S4GwVfY&index=90&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Ver intervención Jefe Superior anterior Sr. Ortega:
https://www.youtube.com/watch?v=lKkRjb3MpEw&index=53&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Ver intervención del Jefe Superior anterior Sr. J. Castro:
https://www.youtube.com/watch?v=JDZlM0FCWbs&index=51&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

Ver intervención del Comisario Principal - Jefe de la Brigada Provincial de Policía
Científica de Catalunya Sr. Juan Martínez:
https://www.youtube.com/watch?v=EXZh2aZa3tQ&index=55&list=PLSaRy-RSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Designado el Prof. José Luis Jiménez
(Inteligencia Criminal )

Guardia
Civil

JEFATURA DE LA VII ZONA DE LA GUARDIA CIVIL
Representada por el General Jefe de la VII Zona
y por el Jefe de Policía Judicial
con la ayuda del Capitán Jefe de Laboratorio de
Criminalística
LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA - POLICÍA
CIENTÍFICA
Profesorado colaborador (Especialistas de Policía
Científica):
Prof. Antonio Garrido (Balística y Trazas
Instrumentales)
Prof. Justiniano Fernández (GrafísticaDocumentoscopia-propiedad Intel. e Industrial)
con el asesoramiento del Prof. Pedro Campoy

Sr. J.D. Baena, Jefe de Policía Judicial:
https://www.youtube.com/watch?v=NJy_nQs87wg

Prof. Pedro Campoy:
https://www.youtube.com/watch?v=u6QWl6OEmSc

DIRECCIÓ GENERAL DE POLICÍA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Representada por el Director General de Policía
COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
Representado por el Comisario J.M. Capell
Profesorado colaborador:

CME

Prof. Miquel Àngel Garcia Alvira, (Inform.) Director
de laDivisión de Policía Científica del CME
Prof. Xavier González de Linares Farré (Inspección
Técnica Ocular y Lofoscopia-Dactiloscopia) Cap de
Policia Científica a Barcelona
Prof. Vicenç Gasulla Fernández (Accidentología,
Infoanálisis 3D) Cap de la Divisió Transit
Prof. Lluís Paradell (Inteligencia Criminal)
Prof. Josep Antoni Macho (Inteligencia Criminal)
Profª Gloria Torres (Inteligencia Criminal)
Prof. Alberto Cuaresma Álvarez (Inform,)

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
IPA forma parte de las entidades colaboradoras del Máster desde el
inicio de los programas de Criminalística en la UAB. La Dirección y
muchos de los profesores son miembros activos de dicha asociación
internacional.
y colaboración especial del Prof. Lluís Duque

IPA

Ver actividades del Máster con IPA:
http://grafoanalisis.com/y_International_Police_Association_011_ICG.pdf
http://grafoanalisis.com/z_50aniv.IPA_Centenario_policia_cientifica.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA - AGENTS RURALS
Esta institución colabora con el Máster mediante la
coordinación del Prof. Ferran Riosalido Núñez
(Investigación práctica de delitos forestales)

INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES
DE CATALUNYA - Generalitat
Departament de Justícia
Representada por el Director Prof. Josep Castellà

IML

(Patología)
Prof. Santiago Crespo
(Autopsias - Lesiones)

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Ministerio de Justicia
Representada por el Director en Barcelona del INT
Profª Alicia Bofarull, Facultativa-Bióloga
(Biología Forense II - Dictamen)

TECNOCAMPUS
Director y profesor del Máster de Criminalística UAB
Prof. Marcos Faúndez Zanuy, Investigador Científico
(Sistemas Biométricos de Identificación)
Vídeo de una entrevista en Tv al Prof. Marcos Faúndez
http://grafoanalisis.com/icg.16.sJ.-Que.Qui.Com-canal33.pdf
ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL
CAL·LÍGRAFS DE CATALUNYA

DE

PÈRITS

Representada por el Presidente y Junta
Associació Professional

Profesores colaboradores:

de Pèrits Cal·lígrafs
de Catalunya

Prof. Josep Juan Buixeda
Profª Miriam Valldeperes
Prof. Manel Cruz
Prof. Jaume Llonch
Asesora también el Prof. Jordi Vives

Ver otra Sentencia conseguida sobre cronología de firmas:
http://grafoanalisis.com/ICG-12-Sentencia-cronologiaFirmas.pdf
Ver Profª Miriam Valldeperes (Jueza, Criminalista, Grafoanalista, Perito Calígrafo)
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LnUU_pTZ84I
Artículo: http://www.grafoanalisis.com/7.pdf

Ver Prof. Josep Juan Buixeda (Criminólogo, Perito Calígrafo, Grafoanalista)
https://www.youtube.com/watch?v=-VszB_umEd4&list=PLSaRyRSATMLsQJa0Du9YoeKz9gU5gWfT&index=47

OLIVER Detectives - Criminalistas
Prof. José Mª Oliver

DOWNER - Prof. Antoni Sánchez

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN
CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

ADPCI

Representada por su Presidente Don Braulio Revilla, el
cual asesora y contribuye en la colaboración al Máster,
incluida la Junta Directiva del mismo.

http://www.policiacientifica.org/ADPCI-Ciencias-Criminologicas.htm
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-6.-Entrevista-Francisco-Vinals.pdf
AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE
ESPAÑA
Representada por su Presidente y Junta Directiva
y designados los siguientes profesores colaboradores:
Profª Mª Lin Pérez Calvo Soler
Profª Mª Dolors Mora Domingo
Prof. Jordi Morera, Asesor del Máster
Prof. José Dominguez León, Asesor del Máster
Prof. Pacífico Cristofanelli, Asesor del Máster
Homenaje al Prof. Augusto Vels:
http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis_europeo.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-15-Revista-Reyes-2parte.pdf
Lin Pérez-Calvo Soler:
http://grafoanalisis.com/icg-12-Grafoanalisis-EvaPeron.pdf
Homenaje póstumo al Prof. Pedro José Foglia:
http://grafoanalisis.com/icg-12-homenajeFoglia013.pdf
El Prof. José Domínguez León, Miembro de Honor de la AGC, contribuye a los Másters
http://grafoanalisis.com/w_graphology_scientific-journal.pdf

Consultar reportaje gráfico de los 20 años de Ciencias del Grafismo
y Criminalística en la UAB

1ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf

Páginas web relacionadas con el programa:

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

http://www.policiacientifica.org/

* * *

https://www.facebook.com/institutodecienciasdelgrafismo/
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Programa MASTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA
Programa de Mâster Professional amb crèdits europeus (ECTS)
Està composat bàsicament per dues Diplomatures de Postgrau:
-D.P. PÈRIT CAL·LIGRAF JUDICIAL, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüistica Forense
-D.P. GRAFOANALISTA FORENSE (Peritatge Grafopsicològic, Grafoanàlisis, Grafopatologia i Test
Gràfisc-projectius).
Programes d’estudis que dirigeixen els professors:

Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells,

Cada curs s’inicia el Gener i finalitza a finals d’Octubre. Classes: Divendres tarda
EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)

TELF: 93 581.71.77
(oberta preinscripció pel 2019)
Informació: Sra. Olga Celada formacio.continuada.fuab@uab.cat

www.grafologiauniversitaria.com

Universitat Autònoma de Barcelona

MÁSTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO

www.grafologiauniversitaria.com

MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB
Créditos ECTS, con validez en toda la Unión Europea
(Cursos de Enero a Noviembre - posibilidad semi-presencial)
El orden de realización de los postgrados es indistinto

1er Curso: Titulo de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL
GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIOLINGUÍSTICA FORENSE
El programa además de acreditar ésta Diplomatura de Postgrado del Máster
en Grafoanálisis Europeo de la UAB incluye: -Diploma propio del ICG como:
FACULTATIVO-PROFESOR DE GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOSCOPIA
y las acreditaciones (Certificados-Diplomas) que incluyen los seminarios complementarios y las
siguientes ESPECIALIDADES:
-ANONIMOGRAFÍA, PINTADAS Y GRAFFITI
-SOCIOLINGÚISTICA FORENSE
-PERICIALES DE ARTE
-DOCUMENTOSCOPIA EN PATENTES Y MARCAS
-IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LA ESCRITURA
-DERECHO APLICADO, PRUEBA PERICIAL Y CONTROL O IMPUGNACIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

2º Curso: Titulo de GRAFOANALISTA FORENSE
(Peritaje Grafopsicológico)
El programa además de acreditar ésta Diplomatura de Postgrado del Máster
en Grafoanálisis Europeo de la UAB incluye: -Diploma propio del ICG como:
FACULTATIVO-PROFESOR DE PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA
Y TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS
y la acreditación (Certificado-Diploma) de las siguientes ESPECIALIDADES:
-GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO
-GRAFOPATOLOGÍA, GRAFOLOGÍA MÉDICA Y FORENSE
-GRAFOLOGÍA EDUCATIVA
-GRAFOLOGÍA EN RECURSOS HUMANOS
-GRAFOLOGÍA TIPOGRÁFICA, DIGITAL Y DEL DISEÑO
-TÉCNICAS EXPRESIVAS, GRÁFICAS Y PROYECTIVAS

Información: Sra. Olga Celada (Información y Gestión Administrativa):
93 581 74 49 - 93 581 71 91
formacio.continuada.epsi@uab.cat olga.celada@uab.cat
Campus de la UAB en Barcelona: Recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “Casa de Convalescència” c. Sant
Antoni Ma Claret, 171 (esquina con c. Sant Quintí) 08041 Barcelona. . Se dispone también de campus virtual.

www.grafologiauniversitaria.com

Presentación

Este Máster supone la oportunidad de adquirir una formación integral superior con
capacitación profesional avanzada de las principales especialidades periciales en las
ciencias del grafismo.
En la sociedad actual se da especial importancia al conocimiento de las realidades y
potencialidades de las personas a través de las realizaciones culturales. La escritura
es una de las que conlleva un mayor nivel de especialización, tanto en lo referente a
la elaboración de la forma como el propio mensaje, y tanto los responsables de
instituciones y organizaciones, como en otras especialidades en las que el
conocimiento y la interpretación de las variables culturales y personales pueden ser
conocidas con la aplicación de técnicas grafológicas, resulta importante el análisis de
esta producción humana.
Hay que dotar del conocimiento de las técnicas y herramientas grafológicas más
adecuadas en cada caso, así como la realización de análisis e interpretación científica
que corresponden a cada una de ellas y la didáctica de las mismas.
Es pues necesario crear un cuerpo de profesionales que puedan desarrollar su
función en los diferentes ámbitos, y para conseguir este objetivo, el programa no se
conforma con una exhaustiva visión de tesis doctorales, bibliografía y trabajos de
investigación recopilados desde 1996 con la ayuda, trabajo conjunto e intercambio
con otros profesores de universidades extranjeras, sino también con la aplicación del
Grafoanálisis positivo en el sentido de trabajar con casos reales donde se dispone de
todo el historial documentado, a fin de no dar ninguna oportunidad de confusión en
el alumno con posibles especulaciones no comprobadas.
Se plantea como un programa profesionalizador para poder emitir dictámenes
judiciales o informes periciales, así como asesorar y formar a otros profesionales en
estas especialidades. En la vertiente pericial caligráfica, implica la capacidad
profesional para certificar y dictaminar la autenticidad o falsedad de la escritura y
grafismos, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (contratos, albaranes,

cheques, letras de cambio, notas testamentarias, votos por correo, misivas,
anónimos, pintadas), pero también documentos mecanografiados y otros (impresos
oficiales, mercantiles y privados, billetes de banco, pasaportes, etc.). Y en la vertiente
forense del Grafoanálisis consiste en el estudio y aplicación del conjunto de técnicas
grafológicas avanzadas orientadas a una interpretación científica de las trazas
identificativas tanto en contenido como en forma de esta producción humana,
expresivas en la escritura manuscrita, y, de manera auxiliar, por el garabato y las
formas gráficas para que pueda ser útil para toda persona vinculada a las áreas
judiciales, policial y también de las relaciones humanas que pretenda especializarse
en las citadas técnicas grafoanalíticas como instrumento práctico de identificación y
combinación de las variables grafonómicas para su aplicación especializada,
pudiendo emitir informes en los distintos ámbitos.
Así pues, estos estudios de postgrado universitario están pensados para formar
profesionales en Pericia Caligráfica Judicial y Grafoanálisis que puedan actuar
particularmente, colegiadamente o judicialmente al servicio de la sociedad y
especialmente de los Tribunales de Justicia con la garantía de estar acreditados por
una Universidad Pública de calidad indiscutible, por ser pionera en este Máster en
España y de las mejores de Europa.
Para alcanzar este objetivo se forma al futuro perito en las técnicas más avanzadas
para la identificación y comprobación de manuscritos y documentos, en base a la
grafonomía con aportaciones del cálculo percentil del grafoanálisis (técnicas
validadas y exclusivas de esta universidad), y se incide especialmente en todo tipo de
casos prácticos, seleccionados especialmente para la mayor y más rápida asimilación
del alumno, introduciéndole desde el inicio en la vivencia real de la especialidad y
otorgándole una capacidad para poder emitir dictámenes judiciales sobre la autoría
gráfica o identificación de personalidad del autor del escrito y atender con garantías
de profesionalización y nivel académico, las designaciones a las que sea requerido
por los órganos judiciales. La formación ético-jurídica y psicológica también se
considera por parte del Rectorado que debe estar incluida en este programa de
postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues no puede olvidarse que el
Perito Judicial adquiere una gran responsabilidad en el contexto social.
Consultar: "Los primeros Laboratorios oficiales de Grafología en España":
http://grafoanalisis.com/ICG-12-PrimerosLab.OficialesGrafol..pdf

Destinatarios

Juristas, Abogados, Notarios, Procuradores de los Tribunales, Funcionarios de Justicia,
de los Registros Públicos, Responsables de compulsa de documentos, Corredores de
Comercio, Criminalistas y Perito Judiciales, Criminólogos, Detectives, Graduados
Sociales, Gestores Administrativos, Documentalistas, Químicos, Peritos Judiciales,
Responsables y Especialistas de la Seguridad Pública y Privada. Antropólogos,
Médicos, Psiquiatras, Psicoterapeutas, Expertos en Arte-terapia, Pedagogos,
Psicólogos, Directivos y Responsables de RRHH, Trabajadores Sociales, Diplomados
en Enfermería, Profesores, Pedagogos, Educadores, Escritores-Periodistas, Biógrafos,
Guionistas de cine-tv, Asesores de Marketing y de campañas políticas.
Se exige titulación académica de Grado o equivalente.

Perfiles de nuestros alumnos:

Entre nuestros distinguidos alumnos contamos con Juristas, Jueces, Notarios,
Abogados, Graduados Sociales, Procuradores y otros operadores jurídicos,
Presidentes y miembros de asociaciones de peritos judiciales, Detectives,
Comisarios e Inspectores de Policía, Especialistas de Policías Locales y Autonómicas,
Funcionarios de Justicia, Oficiales de Ejércitos extranjeros, Psiquiatras, Psicólogos,
Médicos, Especialistas en Sanidad, Pedagogos, Asistentes Sociales, Criminalistas,
Criminólogos, Detectives,
Profesores, Maestros, Ingenieros, Informáticos,
Documentalistas, Escritores y Periodistas de investigación, incluso algún Diputado
del Parlament de Catalunya.

Contenido básico del Programa
1.-Curso de Postgrado de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL
Grafística, Documentoscopia y Sociolingüística Forense

ANONIMOGRAFÍA

SOCIOLINGUÍSTICA FORENSE

PERICIALES DE ARTE

DOCUMENTOSCOPIA EN PATENTES Y MARCAS

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LA ESCRITURA

DERECHO APLICADO: PRUEBA PERICIAL
Y CONTROL O IMPUGNACIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

Metodología grafonómica: Desde el inicio del alumno trabaja en casos prácticos,
valora las muestras con los demás alumnos formando grupos y clasificando los
grafismos para la identificación; primero para comprender este sentido, sería como la
capacidad que se adquiere para explicar por teléfono un tipo de letra o firma a otro
profesional y con las explicaciones auditivas el receptor consigue hacerse la idea del
grafismo tal como si viera la muestra. Por otra parte, se identifican también con casos
prácticos reales las diferentes modalidades de falsificaciones o también de
alteraciones de grafismos no falsificados, etc. aplicando la metodología más
adecuada de cara a también saber confeccionar el dictamen pericial, bien
argumentado y complementado con indicaciones en las muestras gráficas, esto como
la seguridad personal que adquiere para saber defender dicho dictamen
Ejemplo de contenidos en relación a la Anonimografía:
http://grafologiauniversitaria.com/Leyes_de_la_grafistica.pdf

Ejemplo de contenidos en relación a la Sociolinguïstica Forense:
http://grafologiauniversitaria.com/sociolinguistica_forense.pdf

Ejemplo de colaboración en Periciales de Arte:
http://grafologiauniversitaria.com/Analisi_Firmes_Picasso.pdf

Ejemplo de Documentoscopia en Patentes y Marcas:
http://grafologiauniversitaria.com/ColaCao.htm

Ejemplo de una modalidad en Identificación Biométrica de la Escritura:
http://www.grafologiauniversitaria.com/aplicaciones_biometricas_mas_alla_de_la_seguridad.pdf

Ejemplo de D.A. - en relación al necesario control de documentos electrónicos:
http://www.grafoanalisis.com/tecnologia-seguridad-documental.pdf

Líneas de Investigación en las que participan los alumnos del Máster:
http://www.grafologiauniversitaria.com/grupos_investigacion.htm

2.-Curso de Postgrado: GRAFOANALISTA FORENSE

Los alumnos inician el curso trabajando con muestras que todas ellas tienen sus
historiales de casos reales. Reunidos en los grupos que ellos mismos establecen, van
clasificando las muestras, primero por cronología o edades, por el ambiente gráfico,
por la grafonomia, el ritmo, hasta poder aplicar la metodología grafoanalítica de
puntuaciones al tanto por ciento y poder obtener la combinación de temperamento y
carácter, las funciones psíquicas, la actitud vital, la predominante de componentes
masculino o femenino de la personalidad, las predominantes de tipos del Análisis
Transaccional: Padre, Padre Crítico, Padre Nutritivo, Adulto, Pequeño Profesor, Niño
Adaptado, Niño Adaptado Rebelde, Niño Adaptado Sumiso, Niño Libre, y poder
confeccionar el informe de personalidad, con las consideraciones ya sean por el
ámbito de la edad evolutiva, de RRHH, de la Grafopatologia, de la CriminologíaPolicía-Judicial.
El Grafoanálisis es un sistema integrador: http://www.grafoanalisis.com/grafoanalisis.pdf

Ejemplo TAG-test Viñals & Puente:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZ
XZpc3RhaWNnfGd4OjMyODI1MWZhMmE4MjNmYjg
Ejemplo de Grafología Criminal-Forense:
http://www.grafoanalisis.com/perfil_pederastas.pdf
Ejemplo Grafologia Educativa:
http://grafoanalisis.com/ICG-14-lynn-grafologia-infantil.pdf
Ejemplo Grafología tipografica, digital y del diseño:
http://grafoanalisis.com/z_psicologia_escritura-tipografica.pdf
Ejemplo Test Expresivos Gráficos:
http://grafoanalisis.com/z_PMK_y_Grafoanalisis.pdf
Antecedentes de la Grafología Universitaria en España:
http://www.grafoanalisis.com/miralopez_wolff_UAB.pdf
Líneas de Investigación en las que participan los alumnos
http://www.grafologiauniversitaria.com/grupos_investigacion.htm

3.-Trabajo final de Máster (10 ECTS)
El alumno que ha superado las 2 Diplomaturas de Postgrado del Máster y está en
posesión de un Grado o equivalente, puede realizar el trámite final que consiste en la
presentación del trabajo final de Máster. En esta fase no hay clases, sino en todo caso
se facilitan instrucciones para el desarrollo del trabajo y las pautas de realización o
protocolo a seguir, además de la supervisión del mismo.

El trabajo tiene que ser orientativamente: Sobre un tema de investigación en relación
a cualquiera de las especialidades, de mínimo 50 páginas de hojas tamaño DIN-A4, a
espacio interlínea de 1’5, en tipografía estandarizada (por ejemplo: Times New
Roman o Arial), sin colores ni adornos u ornados. Con portada, abstract en inglés,
índice, introducción, metodología, trabajos de campo o desarrollo de la investigación,
conclusiones, referencias bibliográficas (adecuadas a los protocolos académicos y p.
ej.: las referencias a la Wikipedia no son aceptables y podrían descalificar el trabajo
de Máster), y puede incorporar anexos.

En el momento de matrícula o de inicio de este trámite de trabajo final de Master (10
créditos ECTS) también se informará sobre los plazos y fechas. Habitualmente la
entrega de trabajo por correo electrónico se realiza a finales de octubre o principios
del mes de noviembre y la exposición con los otros alumnos al cabo de unos días.

Ver reportaje gráfico de la presentación de tesinas 2016

http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-1parte.pdf

Objetivos del programa
El objetivo propuesto por la Universitat Autònoma de Barcelona es proporcionar una
preparación intensiva que permita el conocimiento de estas especialidades y la
competencia para su aplicación práctica, especialmente en la intervención pericial
ante los Tribunales de Justicia, así como la didáctica de las especialidades.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principios y leyes grafológicas, la
metodología y los sistemas actuales más avanzados de éstas especialidades que
reúnen la Grafística-Documentoscopia y el Grafoanálisis. Sobre la base de la
grafología científica, aprender a utilizar la Grafonomía pera la identificación de los
grafismos, su clasificación epistemológica, así como el cálculo de dominantes y
subdominantes gráficas, Gestos-tipo y valoración con soporte informático del
percentil con el Grafoanálisis sistema Vels actualizado, y también del innovador TAGtest de Viñals & Puente, para su aplicación Forense, Grafopatológica, Criminal,
Empresarial, Educativa, Biográfica o Creativa.
Transmitir la experiencia práctica de suficientes casos reales, con especial atención a
la intervención del alumno en su resolución para la vivencia de la especialidad desde
el comienzo de los estudios y facilitándole una imprescindible seguridad personal
para la elaboración de informes y dictámenes, así como su presentación a entidades
o actuaciones judiciales, donde la formación pedagógica también le ayudará, al
tiempo que le otorgará la capacidad también para el asesoramiento y formación.

Créditos ECTS y equivalencia en horas
70 créditos europeos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) con
equivalencia a 1500 horas repartidas en docencia (300 repartidas en dos años) +
prácticas-ejercicios y trabajos de clase + tutoría virtual (300) + estudio-trabajo
personal del alumno, investigación, consulta biblioteca, prácticas o trabajo
relacionado con la materia, etc. + Trabajo final de Máster equivalente a 10 ECTS.

Días y Horarios

Viernes de 17 h. a 21 h. (Inicio: Enero - la semana siguiente a la festividad de Reyes,
se respetan los periodos vacacionales de Semana Santa y verano. Final: Noviembre. Se facilitará calendario de clases-) El curso ha sido prioritariamente presencial, si
bien en la actualidad se puede cursar de forma semi-presencial, para lo cual se han
incorporado también seminarios complementarios que ofrecen la posibilidad de
sustituir una buena parte de la actividad fuera del aula.

Lugar
Edificio Histórico "Casa de Convalescència"

Recinto Hospital de Sant Pau, c. San Antonio Mª
Claret, 171, esq. c. San Quintín 08041 BARCELONA. Aulas acondicionadas ergonómicamente y con aparatos
de proyección. Biblioteca, cafetería, etc.

Para ver la página de "Casa de Convalescència"
http://www.uabcampus.cat/ca/casa-convalescencia.php
Accesos a Casa Convalescència
En metro
Línea amarilla (L4) – estación Guinardó – Hospital de Sant Pau
Línea azul (L5) – estación Sant Pau – Dos de Maig
En autobús
Números: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 y H8.
Para el GPS
Introducir las siguientes coordenadas:
Latitud: 41.413702 (41° 24' 49.33'' N)
Longitud: 2.177482 (2° 10' 38.94'' E)
Desde el aeropuerto
Tren + Metro: En la estación de RENFE, coger el tren hasta Sants-Estació. En la estación de Sants,
coger la línea azul (L5) del Metro hasta la estación Sant Pau – Dos de Maig.
Bus + Metro: Fuera de la terminal del aeropuerto, hay que coger el AEROBUS hasta la Plaza de
Catalunya, dirigirse a la Plaza Urquinaona y coger la línea amarilla (L4) del Metro hasta la estación
Guinardó – Hospital de Sant Pau.

Pre-inscripción

Ponerse en contacto con la Sra. Olga Celada
(Información y Gestión Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Matrícula
Abierta matrícula
Ponerse en contacto con la Sra. Olga Celada (Información y Gestión Administrativa):

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat

olga.celada@uab.cat

Precio
4620.-Euros. El pago de la matrícula puede realizarse en dos plazos, e incluso con
más plazos y financiado con un interés mínimo* hablar con la Sra. Olga Celada
93 581 74 49 - 93 581 71 91 formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat
(*): Si se hace el pago en un solo golpe hay un 3% de descuento, o bien se puede realizar en dos pagos, 60%
al inicio de curso y el 40% al cabo de dos meses. A partir de tres pagos o más la UAB ofrece la financiación a
través del Banco Sabadell (p. ej: si se fracciona la matrícula en cinco pagos el B. Sabadell cobra una comisión
de 1%, y en el caso de nuevos pagos el Banco cobra una comisión del 2.5%).

El alumno puede matricularse primero en un postgrado (1980.-Euros), luego en el
otro (es indistinto el orden) y finalmente en el trámite final de trabajo de Máster.
La matrícula incluye además del material docente, libros, DVD's, y seminarios
extraordinarios incluidos en el programa, la Certificación Academia Personal que vale
como título y es la que se aporta para quienes se presentan a oposiciones o
concursos de méritos ante la Administración Pública, además incluye los Diplomas y
acreditaciones de carácter profesional del ICG y entidades colaboradoras, así como el
Diploma y Carnet profesional en caso de apuntarse a la Asociación Profesional de
Peritos Calígrafos de Catalunya, cuya cuota está subvencionada por el ICG para los
titulados de este Máster-Diplomatura de Postgrado.

Derechos
Status de alumno de Postgrado de la UAB, Carné-documento acreditativo, acceso a
Bibliotecas y recepción de todo el material docente.

Material docente, apuntes, libros y DVD's

Durante los cursos se suministra importante material consistente en apuntes,
muestras de estudio, plantillas milimétricas, sistemas informatizados, DVD's,
artículos, noticias, información-bases de datos y bibliografía especializada. También
se facilitarán seminarios en soporte digital.
Importante: El ICG facilitará mediante su biblioteca, toda la bibliografía del programa,
incluida la de los directores-autores F. Viñals y MªL Puente, y también de consulta de
la especialidad, ello mediante préstamo personal de la mayoría de obras.

Tutoría
Además de la tutoría presencial, se incorpora una tutoría virtual de apoyo por la que
se va facilitando toda la información y documentación como si además de presencial
el programa fuera también on-line, la cual complementa la formación presencial

Evaluación
1.-Durante los dos cursos de postgrado: Continuada (el alumno tendrá que realizar el
número de ejercicios o trabajo de investigación, además de los dictámenes que se le
encarguen individualmente o en grupos de trabajo, hasta conseguir el nivel suficiente
para la consideración de Apto.
2.-Finalizados los dos cursos de Postgrado al alumno se le dan unos plazos y previa
tutoría, presenta el trabajo final el cual tendrá que defender ante un Tribunal, en una
sesión académica donde estarán convocados expresamente los alumnos que optan al
título de Máster.

Garantía de Calidad
La Universitat Autònoma de Barcelona es una Universidad de carácter Público por lo
tanto oficial en el Estado Español, la mejor clasificada en España y siendo al propio
tiempo una de las universidades más importantes de Europa. La efectividad de esta
formación práctica avalada por las 20 promociones anteriores, ha merecido diversas
felicitaciones y menciones por parte de los órganos judiciales por los excelentes
dictámenes e intervenciones de los peritos acreditados por la UAB, con especial
consideración de la Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza y
de la Policía Foral de Navarra que han confiado a esta universidad la formación de sus
principales responsables y pioneros especialistas en Pericia Caligráfica Judicial,
Peritaje Grafopsicológico y Criminalistica. Es indudable que la profesión de Perito
Calígrafo Judicial y de Grafoanalista Forense o Grafopsicólogo han alcanzado un
notable prestigio gracias a las excelentes intervenciones de sus titulados por la UAB.
El ICG (Instituto de Ciencias del Grafismo) del Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses - Coordinació de Pèrits Judicial i
Criminalistes de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya, así
como la Sociedad Científica de Doctores y Másters en Grafoanálisis, Grafística y
Documentoscopia y demás entidades co-organizadoras y participantes, facilitan
asimismo la doble garantía de calidad en esta formación.

Ejemplo de éxitos en los que ha participado el Máster:
Ver en TVE la 2, Caso Ana Permanyer:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/

La ventaja de esta formación presencial:
http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-On-Line.pdf

Títulos, Diplomas y Certificados que se expiden al alumno
1.-Primer curso: Una vez aprobado el curso, al alumno se le expiden las credenciales
consistentes en: Documento académico de la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar que ha
superado el programa de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA,
DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIOLINGÜISTICA FORENSE, con las asignaturas,
calificación, horas y créditos. La Certificación Académica Personal librada
gratuitamente por la UAB por mediación de la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral vale como título, pero si el alumno lo desea podrá solicitar el título de la
Diplomatura de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona (se adjuntaran
las instrucciones a seguir y la tasa que se tendrá que abonar a la Escuela de
Postgrado).
Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo-Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, como entidad coorganizadora del
programa y con las demás entidades colaboradoras, expide a todos los alumnos
titulados un Diploma propio como Facultativo-profesor en GRAFÍSTICA Y
DOCUMENTOSCOPIA en reconocimiento del valor especial de estos estudios que
forman parte del Máster en Grafoanálisis Europeo, haciéndolo constar también, y
librando asimismo los Certificados-Diploma de los seminarios y módulos incluidos con
las siguientes especialidades:
-ANONIMOGRAFÍA, PINTADAS Y GRAFFITI
-SOCIOLINGÚISTICA FORENSE
-PERICIALES DE ARTE
-DOCUMENTOSCOPIA EN PATENTES Y MARCAS
-IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LA ESCRITURA
-DERECHO APLICADO, PRUEBA PERICIAL Y CONTROL O IMPUGNACIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.
El alumno que haya realizado este curso puede ejercer libremente la profesión de
Perito Calígrafo. Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes
para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y carné profesional de la
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña.

2º Curso: Una vez aprobado el siguiente curso, (es indistinto que se hubiera
empezado por el de Perito Calígrafo o por el de Grafoanalista Forense), al alumno se
le expiden las credenciales consistentes en: Documento académico de la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde
se hace constar que ha superado en este caso el programa de GRAFOANALISTA
FORENSE, con las asignaturas, horas y créditos. La Certificación Académica Personal
librada gratuitamente por la UAB por mediación de la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral vale como título, pero si el alumno lo desea podrá solicitar el
título de la Diplomatura de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona (se
adjuntaran las instrucciones a seguir y la tasa que se tendrá que abonar a la Escuela
de Postgrado).
Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo-Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, como entidad coorganizadora del
programa y con las demás entidades colaboradoras, expide a todos los alumnos
titulados una Diploma propio como Facultativo-profesor en PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TESTS PROYECTIVOS
GRÁFICOS en reconocimiento del valor especial de estos estudios que forman parte
del Máster en Grafoanálisis Europeo, haciéndolo constar también, y librando
asimismo los Certificados-Diploma de los seminarios y módulos que incluyen las
siguientes especialidades:
-GRAFOANÁLISIS INFORMATIZADO
-GRAFOPATOLOGÍA, GRAFOLOGÍA MÉDICA Y FORENSE
-GRAFOLOGÍA EDUCATIVA
-GRAFOLOGÍA EN RECURSOS HUMANOS
-GRAFOLOGÍA TIPOGRÁFICA, DIGITAL Y DEL DISEÑO
-TÉCNICAS EXPRESIVAS, GRÁFICAS Y PROYECTIVAS
El alumno que haya realizado este curso puede ejercer libremente la profesión de
Grafoanalista. Los presentes estudios están también reconocidos como suficientes
para poder solicitar el ingreso y obtener el Diploma y carné profesional de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España

3.-Título de Máster. El alumno que haya cursado el postgrado de PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIO-LINGÜÍSTICA FORENSE y el
postgrado de GRAFOANALISTA FORENSE (Peritaje Grafopsicológico), y se hubiera
matriculado debidamente en el trámite final de Máster y haya presentado dentro del
plazo su Trabajo, así como realizada la presentación y defensa pública del mismo, una
vez aprobado por el Tribunal, se le expiden las credenciales consistentes
en: Documento académico de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde se hace constar que ha superado el
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE, con la Nota obtenida, las asignaturas, horas y créditos
europeos ECTS. La Certificación Académica Personal librada gratuitamente por la
UAB por mediación de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral vale como
título, pero si el alumno lo desea podrá solicitar el título de Máster de la Universitat
Autònoma de Barcelona (se adjuntaran las instrucciones a seguir y la tasa que se
tendrá que abonar a la Escuela de Postgrado).

Asimismo el Instituto de Ciencias del Grafismo-Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, como entidad coorganizadora del
programa y con las demás entidades colaboradoras, expide al titulado, un Diploma
profesional en reconocimiento del Nivel de MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO.
El alumno de Máster que haya realizado también el Seminario voluntario de
recopilación-revisión sobre tesis doctorales en relación al Grafoanálisis y que se
facilita por el ICG en este trámite final de presentación del trabajo de investigación,
se le otorgará también el Certificado-diploma del Instituto de Ciencias del Grafismo
del Seminario de estudios doctorales sobre Grafoanálisis.
El título de Máster también permite obtener el Diploma de Miembro de la Sociedad
Científica de Doctores y Másters en Grafoanálisis, Grafística y Documentoscopia.

Ver reportaje gráfico del día de entrega de acreditaciones a los recién titulados:

http://grafoanalisis.com/icg-12-ClausuraPERI-GRAFO_012.pdf

En qué capacita el título de MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO UAB
1.-Respecto a las funciones de Perito Calígrafo Judicial:
-Ejercicio libre de la profesión de Perito Calígrafo, certificando firmas, verificando
firmas o escritos en entidades, control de firmas en votaciones, o realizando informes
para particulares, organizaciones o empresas, gabinetes jurídicos, etc.
Asesoramiento en aplicaciones biométricas de la escritura y especialmente en
materia de control e impugnación si procede, de documentos electrónicos.
Consultoría y formación en las especialidades de la Grafística y Documentoscopia.
Específicamente el título también capacita para intervenir como Perito Judicial:
Consultar: "El Peritaje Caligráfico en la actualidad":
http://grafoanalisis.com/S.Jordi-14-pericia-caligrafica-articulo-.pdf

-Capacidad profesional superior otorgada por la titulación universitaria, para ser
designado por los Juzgados y Tribunales como Perito Judicial en la consideración de
su título universitario, a fin de certificar y dictaminar la autenticidad o falsedad de la
escritura y grafismos, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (el Perito
Calígrafo Judicial titulado por la UAB es capaz de verificar firmas y manuscritos en
contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentarias, votos por
correo, misivas, anónimos, pintadas y presentar su dictamen en cualquier
procedimiento judicial por designación judicial o a instancia de parte legítima,
siempre con dicha atribución de garantía que otorga el título universitario)
-Capacidad profesional para certificar y dictaminar sobre la autenticidad o falsedad
de impresos y soporte en papel, cartulina, plástico u otros (el Perito de la UAB es
capaz de verificar si realmente son verídicos los billetes o papel moneda, documentos
oficiales, mercantiles y privados y explicar el tipo de alteración que ha detectado en
un documento, con las garantías científicas de la metodología universitaria que le
otorga el título).

-Capacidad profesional para certificar y dictaminar sobre la identificación de
documentos mecanografiados (nuestro Perito Calígrafo Judicial posgraduado por la
UAB es capaz también de saber seleccionar la máquina de escribir o detectar la
correspondencia de escritos efectuados por una misma máquina, como las
alteraciones identificativas de una impresora, fotocopiadora, fax, etc.. con las
garantías científicas de la metodología universitaria que le otorga el título).
-Emisión de informes o dictámenes de identificación de la autoría de un escrito a
máquina u ordenador por la aplicación de técnicas de sociolingüística forense (es
capaz de extraer las expresiones de tipo inconsciente, las construcciones y
combinaciones que orientan hacia una determinada personalidad en la autoría del
escrito).
2.-Respecto a las funciones de Grafoanalista:
-Ejercicio libre de la profesión de Grafoanalista, asesorando o realizando informes
grafopsicológicos o grafoanalíticos para particulares, organizaciones o empresas,
gabinetes de RRHH, Gabinetes de medicina-psicología.
Consultoría y Formación en las especialidades del Grafoanálisis.
Específicamente el título también capacita para intervenir como Perito Judicial:
Consultar: "El Grafoanalista Forense en la actualidad":
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-El-Grafoanalista-Forense.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-M.-3.-cat-Grafoanalista-Forense.pdf (versión en catalán)

-Capacidad profesional para ser designado por los Juzgados y Tribunales como Perito
Judicial Grofoanalista especialista en Peritaje Grafopsicologico. El titulado ha
adquirido una formación metodológica de las técnicas grafoanalíticas que lo
convierten en un profesional capaz de emitir informes sobre personalidad con
obtención percentil de las combinaciones temperamentales y caracterològiques
mediante el estudio del grafismo (escritura y de manera auxiliar el dibujo) tanto
privados como en cualquier procedimiento judicial dónde sea designado por parte
legítima o directamente por la Administración de Justicia (sólo los titulados por la
UAB tienen un reconocimiento especial por parte de la AGC de España y son
amparados por el Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de
Ciencias Forenses y otras entidades en convenio con el Instituto de Ciencias del
Grafismo).

-Capacidad profesional para emitir informes de Grafopatologia. El titulado está
capacitado para verificar las alteraciones grafoescriturales y poder indicar las
modalidades de posibles anomalías psicofísicas que reflejan.
-Capacidad profesional para emitir dictámenes de Grafologia Criminológica. El
titulado es capaz de detectar posibles tendencias grafopsicológicas que sirvan de
apoyo a la prueba judicial, identificar perfiles y dar orientación a los investigadores de
la seguridad pública y privada en las muestras gráficas que pueden disponer en el
proceso de una investigación.
-Evaluación de las condiciones y capacidades del autor de un escrito. El titulado es
capaz de informar sobre la aparición de elementos grafoescriturales demostrativos
de la falta de idoneidad para la consideración relativa a la capacidad o voluntad del
que ha escrito, dirigido a su valoración judicial.
-Valoración de la posible violencia en denuncias por maltrato. El titulado es capaz de
informar sobre la agresividad detectada mediante el estudio de las muestras gráficas.
-Capacidad para informar sobre la intencionalidad y posibles dudas de veracidad en
el contenido respecto del autor de un escrito. El titulado es capaz de poder extraer
en el análisis de parámetros de la escritura y del contenido, elementos emocionales,
contradictorios y de alteración, indicativos de un sentimiento contrario a su
expresión escrita

Bolsa de Trabajo

El programa colabora con bolsas de trabajo facilitando información a los alumnos
sobre ofertas de trabajo y gestiones de apoyo en la presentación de sus candidaturas,
al tiempo que incorpora la posibilidad de convenio en prácticas en casos en que el
alumno encuentre un gabinete o empresa que quiera contratarle.

Una vez obtenida la titulación, el alumno puede ingresar en el turno de oficio que
presenta al Departamento de Justicia la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos
(los titulados UAB están subvencionados por el ICG en su cuota de ingreso).

Asimismo el ICG y las entidades en convenio promueven la contratación de titulados
por la UAB, Desde 2010-2013 varias organizaciones han contratado a Peritos
Calígrafos Judiciales UAB para el control de votos en las convocatorias de elecciones.

Ver reportaje gráfico como ejemplo de los Exitosos alumnos de estas
especialidades de la UAB:

http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

Dirección-Coordinación
Directores fundadores-autores del programa
Prof. Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista y
grafoanalista, especializado en psicoanálisis y AT, Condecorado
con Placa-Cruz de Primera Clase (COMM) por el Ministerio de
Defensa por sus trabajos destacados como profesor y asesor
del Estado Mayor, donde se le encomendó durante la
Transición Española, de la responsabilidad de los Análisis de
Escritos y Documentos (RRHH, Grafología forense,
Sociolingüsitica, Grafística y Documentoscopia) y miembro de
Honor de las instituciones cívico-militares en pro de la cultura
de Defensa para la Justicia Social y la Paz Mundial; es asimismo
profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas
(organización para la Paz Mundial). En 1993 fundó la especialidad de Pericia
Caligráfica Judicial en el Instituto de Criminología y Cátedra de Derecho Penal de la
Universidad Complutense, Sección Delegada en Córdoba, trasladando dichos estudios
en 1996 a la UAB, Escuela de Práctica Jurídica – Escuela de Doctorado y Formación
Continuada, actualmente Escuela de Postgrado. Pertenece a International Police
Association y también ha sido profesor de la Escuela de Policía de Cataluña. Se le ha
designado como ponente para la valoración de proyectos de programas de estas
especialidades en otras universidades públicas. Ha colaborado en diversas
propuestas y alternativas de proyectos de Ley, además, como comisionado
institucional para la formación en criminalística y ciencias del grafismo asesora a altas
instancias internacionales, al tiempo que ha conseguido con sus intervenciones
importante jurisprudencia respecto a la valoración de las autofalsificaciones y
también sobre la consideración de la firma forzada. En 2003 por la aportación social
de su trabajo fue seleccionado en “Personatges de Catalunya” e incluido en el
Volumen XIII de la Història Contemporànea de Catalunya. Entre otras distinciones, ha
sido nombrado Miembro de Honor, Placa y Medalla de la ADPCI. En 2014 recibe una
Mención Honorífica del Excmo. Ayuntamiento de Manresa por su asesoramiento a la
Dirección de Policía. En 2016 ha sido nombrado Académico de Honor de la Muy
Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, de
la que en 2017 se le ha otorgado también la Cruz al Mérito Académico, y en 2018
ingresa también como Académico del Instituto Balear de la Historia.
francisco.vinals@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador)

Profª Mariluz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista,
investigadora científica, especializada en pericia forense por la
Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, en
grafopsicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en
Servicios de Inteligencia por la UB. Es coautora con F. Viñals de
la principal bibliografía universitaria en Grafoanálisis, Grafística y
Documentoscopia. Profesora de Tecnología de la Seguridad
Documental en la Escola de Prevenció i de Seguretat Integral –
UAB; asimismo es Directora Académica del Instituto de Ciencias
del Grafismo, directiva del Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses y de la Coordinació de Criminalistes i
Perits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya,
Vicepresidenta 1ª de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, Medalla
al Mérito Criminológico, Miembro de Honor del Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Escritura de la Argentina, Corresponsal de AGI, Directora de la
revista-anuario “Grafoanálisis”. Anteriormente además de redactora de diversos
medios ha ejercido como profesora de Ciencias de la Información y profesora adscrita
al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de
Catalunya. Ha sido asimismo seleccionada en 2010 en “Personatges de Catalunya” e
incluida en el Volumen XX de la Història Contemparànea de Catalunya y también
recibía la Placa al Mérito Criminológico (ADPCI), anteriormente se le otorgó la
Medalla, así como la membresía de Honor, igual que en diversas entidades de la
Criminología, Criminalística, Psicología de la Escritura de las que es igualmente
Miembro de Honor. En 2016 ha sido nombrada Académica de Honor de la Muy
Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, de
la que en 2017 se le ha otorgado también la Cruz al Mérito Académico, y en 2018
ingresa también como Académica del Instituto Balear de la Historia.
mariluz.puente@uab.cat

Tel. 93 321.57.48 (contestador

TV – Videos con los Directores en la EPSI-UAB:

https://www.youtube.com/watch?v=v0Z2ObNT9fU&feature=youtu.be

Dirección EPSI-UAB:
Ilma. Sra. Montserrat Iglesias-Lucía
Directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral,
EPSI-UAB
Profesora-doctora del Área de Derecho Administrativo UAB
epsi@uab.cat

Consultar entrevista en El Periódico
http://comunicacionempresarial.net/mono_articulo.php?ida=5542&idpb=322

Consultar entrevista en Revista de Seguridad
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/dra-montserrat-iglesias-lucia-tenemos-14-promocionestrabajando-1345725661556.html?noticiaid=1345734126254

Ver entrevista en Tv - BTV
https://www.youtube.com/watch?v=Mscx0PNEW0s
https://www.youtube.com/watch?v=AgMCa-irqP4
La Dra. Montserrat Iglesias recibe una mención honorífica de la Policía:
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/la-dra-montserrat-iglesias-recibe-una-mencion-honorificade-la-policia-1345725661556.html?noticiaid=1345727999278

Director Honorario
El Ilmo. Sr. Manuel Ballbé Mallol, Catedrático
de Derecho Público de la UAB, fue el principal
fundador de la EPSI-UAB y durante muchos
años ha sido el co-director representante del
Rectorado en el Máster de Criminalística y
Máster en Grafoanálisis Europeo UAB.

Asesor y supervisor UAB de Dirección:
Ilmo. Sr. Josep Llobet Aguado, Jurista, Magistrado-Juez de los
Juzgados de Catalunya, profesor de Derecho Civil y del
Departamento de Derecho Privado de la Universitat Autònoma
de Barcelona, asimismo como destacado Doctor en Derecho
dirige cursos de Doctorado en la propia universidad y ha
representado a la UAB en la formación de Jueces y Magistrados
en otros países y ha sido también co-director representante del
Rectorado en los Postgrados de Ciencias del Grafismo UAB. Es
miembro del Consejo Académico del Instituto de Ciencias del Grafismo y coautor
de: El deber de información de los contratos, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1996,
y, Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación, Madrid, Editorial
Tecnos, 1999

Responsable en el Equipo de Dirección EPSI de los Másters y Postgrados
Prof. Josep Manel López, Pedagogo. Coordinador de Formación Continua desde la
fundación de la Escuela.
josepmanel.lopez@uab.cat epsi@uab.cat
93 581 70 42 - ext 6129
Tv-video Másters y Potsgrados de la EPSI-UAB:
https://www.youtube.com/watch?v=o0o3lduph0E&list=UUcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

Información y Gestión Administrativa (trámites, modalidades,
plazos de matrícula, justificantes para funcionarios, etc.)
Sra. Olga Celada

93 581 74 49 -

93 581 71 91

formacio.continuada.epsi@uab.cat
olga.celada@uab.cat

epsi@uab.cat

Profesorado de los programas de los Másters y especialidades

El equipo de profesores-doctores de los programas están compuestos por los citados
directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mª Luz Puente que imparten y tutelan las
principales clases prácticas, con el asesoramiento u orientación del Prof. Josep
Llobet, Prof. Joan Miquel Capell y Prof. Josep Castellà (autoridades representantes de
la Dirección UAB y también de la Judicatura, el Instituto de Medicina Legal, Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad Pública, e instituciones vinculadas) y el Prof. Marcos Faúndez
y Prof. Joan Verdaguer (autoridades representantes de las universidades e
instituciones externas), todos ellos junto al Instituto de Ciencias del Grafismo, la EP y
la EPSI, velan por el control de calidad y la excelencia en esta formación. Y en la
coordinación de Documentoscopia por el Prof. Jesús R. Toledano Toledano (CNP) y la
ayuda del Prof. Prof. Antonio Garrido y Prof. Justiniano Fernández (Guardia Civil) con
el asesoramiento del Prof. Pedro Campoy, y la también la ayuda del Prof. Lluís Duque
(Comisaría de Malgrat); en la coordinación de Derecho Aplicado por la MagistradaJuez, Profª Mónica Cervetó, teniendo también en la consideración de Profesor
Honorario al Magistrado-Juez Josep Naval, profesor de los primeros cursos,
lamentablemente fallecido; y en la coordinación de Grafopsicología Educativa por la
Profª Mª Lin Pérez-Calvo Soler con la ayuda de la profesora de Reeducación
Grafoescritural Pilar Mèlich Palomares, Profª Mónica Gallerani y Profª Ana López, y el
asesoramiento del Prof. José Domínguez León, y en la coordinación de
Grafopsicología en RRHH por la Profª Eva Miñana Pascual, con la ayuda de la Profª
Núria Segarra, y en Grafopsicologia Creativa la Profª Dolors Mora Domingo, y en
Técnicas Proyectivas Gráficas la Profª Teresa Pont Amenós.
Asímismo intervienen tanto de forma presencial o en la preparación u organización,
profesores tanto nacionales como extranjeros, designados por el Instituto de Ciencias
del Grafismo - Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de
Ciencias Forenses - Coordinación de Criminalistas y Peritos Judiciales de las Escuelas
de Práctica Jurídica, Doctorado y Postgrado de Cataluña, por acuerdo con varias
entidades profesionales como la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España,
Asociaciones de Peritos Cal·lígrafos, Documentoscópia y Peritos Judiciales en
Propiedad Intelectual e Industrial, y Asociaciones de Criminólogos y de Criminalistas e
International Police Association, con el especial apoyo del Prof. Braulio Revilla y su
equipo de dirección de la ADPCI que también asesoran en los Másters, como el Prof.
J.M. Ivars y el Prof. F. González en representación de las entidades cívico-militares.

Ha sido importante para los programas por ejemplo la participación de la Profª Anne
Marie Nauer de la Universidad de Zúrich como continuadora del Prof. Joseph Seiler
que en vida dio siempre su total apoyo y soporte a nuestros estudios e hizo
importantes aportaciones de la Escuela Alemania, Francesa y Suiza, el seminario que
impartió el Juez y Jefe de Laboratorio de Grafística de Medellin y profesor de la
universidad de Etiópia Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada, los seminarios
impartidos por el Prof. Pedro José Foglia de la Universidad Católica Argentina y
Universidad de la Policía Federal, o el Seminario sobre tableta digital de la Profª Sara
Rosenblum de la Universidad de Haifa, las ponencias de Clausura del Prof. Dor
Gauthier de Canadá, la colaboración bibliográfica de la Profª N. Boille, el
asesoramiento del Prof. P. Cristofanelli, así como otros destacados investigadores de
prestigio internacional.
Entre los profesores visitantes y colaboradores, hay que destacar varios grupos de
trabajo que son tutelados por ayudantes de zona: entre ellos contamos con la
Comisionada de la AGC de España en Euskadi Profª Rosa Ortiz Ciges, la Comisionada
de la AGC de España en Madrid, Profª Mª Ángeles Arteaga y su equipo, y otras
Comisiones de la AGC de España y la Associació Professional de Pèrits Cal·lígrafs de
Catalunya, en acuerdo con el ICG que se establecen según necesidades de los
programas y también en Catalunya o en varias zonas de España y extranjero y en
ocasiones para programas o seminarios complementarios de los Másters, como se ha
producido con la Profª Angela Miele, Prof. Silvio Lena, Profª Anna Martorell, Prof.
Virginia Trémols, Prof. Carles Alós, Prof. Joaquim Serrabona, Prof. Silvia Castañé, el
Prof. F. Del Rio, Prof. Jordi Vives, Prof. Josep Mª Oliver, Prof. Manel Cruz y Prof.
Jaume Llonch, el Prof. Josep Juan Buixeda y la Profª Miriam Valldeperes, el Prof. Jordi
Morera, la Profª Carme Giménez, la Profª Ana Abad, Prof. Emil Edissonov, Prof.
Florencio Molina, Profª Elizabeth Arias, Profª Betlem Roig, Prof. Roderic Moreno,
Profª Profª María Rifá, Prof.ª Africa Fuentes, Profª Mónica Oliver, Profª Rosa Klein,
Profª M. Cruz Barón, Profª Sandra de Sancristóbal, Profª Olga Hernández, Profª C.
Juliana, Profª M. Carrasco, , y otros colaboradores como Prof. A. Caletrio, Prof. A.
Miralpeix, Prof. R. Arús, Prof. S. Queralt, Prof. A. Borrás, Prof. A. Martínez, Profª
Carme Martínez, Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Gabinete
Grafo, y profesores visitantes y colaboradores de otras universidades europeas y
americanas que realizan funciones de Asesor).
Otros destacados colaboradores en la organización del Máster son los Responsables
de Policía y Facultativos de Policía Científica con amplia experiencia judicial y también

en la formación de policías locales y autonómicas, Magistrados-Jueces de los
Tribunales de Cataluña y Criminalistas del Instituto de Medicina Legal. Cabe también
citar a los compañeros de organización de la Escuela de Práctica Jurídica y de
Doctorado y formación Continuada de la UAB, a los reporteros gráficos que también
ayudan altruistamente en los reportajes de la Revista ICG: Nuria Sánchez Lazcano y
Esteve V, así como el Equipo de Técnicos de Casa de Convalescència y Cristóbal
Martínez como responsable de Seguridad.
Con un recuerdo especial para antiguos colaboradores que también en su mayoría y
en la medida de sus posibilidades siguen ayudando o apoyando en la distancia (por
cambio de destino o circunstancias) como el Prof. Ferran Salvador 1er Jefe de
Criminalística del CME, Prof. Josep Lluis Torres 1er Jefe de División de Policía
Científica del CME, Profª Francina Alsina, Prof. Severiano Martínez, Prof. Alberto
Fernández Miñones, Prof. Victor Cosialls, Prof. Tomás Bernal, Prof. Joan Soler, Prof.
Joan Guinovart, Prof. Josep Sadurní Villaronga, Prof. Palmiro Viñas, Prof. Antonio
Ruiz, Profª Ana Carulla, Profª Pilar Udina, Profª Marisa Ibertti, Prof. José Jordi
Guerrero, Prof. José Perales, Prof. Josep Verdaguer, Prof. M. Landero, Prof. A. Soto,
Prof. Jesús V. García, Profª Montserrat Mira, Prof. Carles Quílez, Profª Leticia Marco,
Profª Elena Ehrlich, Prof. M. Moreno, Profª L. Perinat, Profª S. Cerro, Prof. Francisco
Tortosa, así como los catedráticos jubilados Prof. S. Estaún, Prof. J.M. Tous, Prof. V.
Cortés; nuestra Coordinadora-Técnica inicial Jénifer Lahoz abogada penalista, y la
recientemente jubilada Rosa Custó, y asimismo homenajeando al propio tiempo a los
lamentablemente ya fallecidos Prof. Jaime Tutusaus y José Mª Vázquez Moya.

Consultar reportaje gráfico de los 20 años de Ciencias del Grafismo
y Criminalística en la UAB

1ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Parte: http://grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf

Páginas web relacionadas con el programa:

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

* * *

Revista electrónica ICG: INVESTIGACIÓN-CRIMINALÍSTICA-GRAFOANÁLISIS

http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS

This professional master’s programme (70 credits ECTS)
is made up of three postgraduate degrees, all consisting of
-Psychological Analysis of Handwriting, Graphoanalysis, Graphopathology and
Graphic Projective Tests (30 credits ECTS)

-Forensic Handwriting Analysis, Graphistics, Document Examination and Forensic
Sociolinguistics. (30 credits ECTS)
* * *

Studies in graphology at the Universitat Autònoma de Barcelona, a public university, will
conform to the Bologna agreement and will now offer ECTS credits (European Credit
Transfer System),, thus complying with the new European university-studies framework.
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz and Puente Balsells
The courses will be taught by an outstanding team of academics and professionals,
including experts from Spanish public-security forces and from medical and educational
institutions

www.grafologiauniversitaria.com

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 581.71.77 - formacio.continuada.fuab@uab.cat
WEB SITE:
http://www.uab.cat/web/study/master-s-degrees-and-graduate-diplomas/uab-master-s-degrees-and-graduate-diplomas-offer-/allmaster-s-degree-and-postgraduate-courses-1345735702795.html

