
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 
 

 

Nivel avanzado 
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Flexible 

 
 

Fechas a elegir 

 
Especialista en Documentoscopia 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

1.400 € 700€ 

 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Nivel 

Tipología 



Descripción 

Uno de los delitos más frecuentes es el de la falsifcación de documentos. Para intentar de evitar que este tipo de 
infracciones queden impunes, Emagister añade a su catálogo formativo el curso Especialista en 
Documentoscopia impartido por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

 
Con este apasionante e interesante curso podrás aprender a analizar la autenticidad o falsedad de todo tipo de 
documento: ndocumentos impresos, billetes, escritura manual, obras de arte, etc. Te convertirás en un auténtico 
experto del fraude documental. 

 
Gracias al fantástico temario que define al curso, aprenderás todos los métodos usados con mayor frecuencia en la 
falsifcación y las penas o sanciones que incluye el código penal por delito de falsifcación. 

 
Si quieres saber más sobre esta formación, solicita información en emagister.com. Contactaremos contigo con la 
mayor rapidez posible para dar respuesta a todas tus preguntas. 

 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquellos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. Titulación homologable. 



Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
A distancia 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 
Con este curso el alumno aprenderá a identifcar  si un documento es falso o verdadero. También 
aprenderá los métodos usados con mayor frecuencia en la falsifcación y las penas y sanciones que incluye el
 código penal por el delito de falsifcación. 

● ¿A quién va dirigido? 
A todas aquellas personas interesadas en la detección de la falsifcación y todo aqjuel profesional interesado en 
conocer los elementos de seguridad que incluyen determinados tipos de documentos. 

● Requisitos 

Aquellos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es 
necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. Titulación 
homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 
Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Arte 

✓ Documentología 

✓ Documentoscopia 

✓ Contratos y escrituras 

✓ Falsifcaciones 

✓ Informes 

✓ ciencia 

✓ Autenticidad 

✓ Firmas 

✓ Falsifcación de documentos 

✓ Especialista en documentoscopia 

✓ Examen documentoscópico 

✓ Papel 

✓ Tinta 

✓ Sellos 

✓ Papel moneda 

✓ Fraude 

✓ Delito 

✓ seguridad 

✓ Cheques 



 

 

 

Temario 
 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTOSCOPIA 

Concepto de Documentoscopia y funciones principales 

Examen documentoscópico 

Equipos empleados en la realización del examen documentoscópico 

Función de la Policía Nacional en la Documentoscopia 

 

TEMA 2. SEGURIDAD EN EL PAPEL Y TINTA 

El papel 

- Características físicas del papel 

- Formatos utilizados de papel 

La tinta 

- Características físico-químicas de las tintas 

- Resistencias mecánicas y distintos agentes 

TEMA 3. SEGURIDAD EN LOS DOCUMENTOS IMPRESOS 

Sistemas de impresión 

Escritos de impresora 

Escritos ológrafos 

Sellos 

 

TEMA 4. SEGURIDAD EN EL PAPEL MONEDA 

Papel moneda 

- Sistemas de seguridad en los billetes de euros 

- Sistemas de seguridad en los billetes de dólares 

Tarjetas de crédito y débito 

Cheques 

 

 
TEMA 5. SEGURIDAD EN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

DNI y otros documentos de identificación 

Pasaporte y títulos de viaje 

Documentos relativos a vehículos y transporte 

 

 
TEMA 6. SEGURIDAD EN LA ESCRITURA MANUAL 

Definición de la Grafología 



Análisis grafológico 

Ocho reglas de la grafología 

- Orden 

- Dimensión 

- Forma o arquitectura 

- Presión o tonalidad 

 

 
TEMA 7. ASPECTOS GRÁFICOS Y GESTOS TIPO DE LA ESCRITURA MANUAL 

Inclinación o rectitud 

Velocidad o rapidez 

Continuidad, cohesión o progresión 

Dirección de las líneas u orientación 

Combinaciones 

Concepto de gestos tipo 

- Gestos tipo derivados de la curva 

- Gestos tipo derivados del ángulo 

 

 
TEMA 8. SEGURIDAD EN LA FIRMA Y RÚBRICA 

La firma 

- Grados en la dirección e inclinación de la firma 

- Legibilidad en la firma 

- Dimensión o tamaño 

- Ubicación 

- Tipos de firmas 

- Otros aspectos de las firmas 

La rúbrica 

- Tipos más frecuentes 

Elementos del cotejo 

- Cotejo de escritura manuscrita 

- Cotejo de firmas 

- Cotejo de firmas en las fotocopias 

- Cotejo de graffitis como firma 

 

 
TEMA 9. SEGURIDAD EN LAS OBRAS DE ARTE 

Concepto de obra de arte 

- Arte cerámico 

- Arte pictórico 

- Escultura en el arte 



Datación y composición de la obra 

Firma de la obra de arte 

 

TEMA 10. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Concepto de falsificación 

Elementos empleados en la falsificación 

Documentos de mayor falsificación 

Técnicas de falsificación 

Delito incurrido en la falsificación de documentos 
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