III TALLER TEORICO-PRÁCTICO DE
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO

PLAZAS LIMITADAS (30)
DURACIÓN: 2 DÍAS DE MAÑANA Y TARDE.
.

PROFESORADO:
D. Antonio MARTÍN JARABO.
Licenciado en Criminología. Docente e Investigador del Centro Crímina.
Experto en Balística.
Funcionario del C.N.P.

D. Antonio José VERA CIFUENTES.

Diplomado en SECIP. Detective.
Experto en Incendios y Balística.
Funcionario del C.N.P. Brigada Local de Policía Científica de Elche (Alicante).

[Escriba la dirección de la compañía]
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MODALIDAD: Presencial, horario de mañana y tarde.

OBJETIVO: El taller tiene como objetivo fundamental ofrecer una formación, tanto
teórica como práctica, sobre:

.- SISTEMA DACTILOSCÓPICO ESPAÑOL.
.- RESEÑA. Todos los alumnos realizarán su reseña dactilar.
.- FORMULACIÓN Y SUBFORMULACIÓN.
.- DETERMINACIÓN DE MANO Y DEDO.
.- INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO POLICIAL. Cómo desenvolverse en una I.O.T.P.
Instrucción específica.
.- REACTIVOS Y SU MANIPULADO. Cual se debe usar y en qué superficies.
.- BALÍSTICA. Identificación de los tipos de armas y el reglamento de armas en vigor
.- RECOGIDA DE VESTIGIOS EN GENERAL.
.- RECOGIDA DE RESIDUOS DE DISPARO. Su manipulado y transporte.
.- BREVE DE RECOGIDA DE FIBRAS. Su manipulado y transporte.
.- BREVE DE RECOGIDA DE ADN. Para qué y porqué. Ley 10/2007 de la BDADN y la
recogida dubitada.
.- LA CADENA DE CUSTODIA. Manipulación y transporte de los efectos hasta
Juzgado o Laboratorio autorizado/homologado/control de calidad. Referencia
actualizada a 6/10/2015 en la reforma de la L.E. Criminal de 1882.
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DIRIGIDO: Está dirigido a alumnos que actualmente estén cursando estudios de
SECIP, detectives, graduados en seguridad, masters, postgrados etc. y en caso de
vacantes, también podrán inscribirse, alumnos que hayan cursado sus estudios en
CRIMINA o en la UMH y que estén relacionados con enseñanzas en Criminología,
abogados, psicólogos criminalistas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y
graduados en seguridad. En general, a todos aquellos interesados en cualquier
aspecto de la investigación criminal.

CALENDARIO: El taller tendrá una duración de 2 días, de 9 de la mañana a 21 h. de
la noche, con 1h y 30 minutos para la comida al mediodía.

20 horas que darán una vez finalizado el taller a la expedición del correspondiente
diploma reconocido con 2 créditos.
3-4 de abril de 2017.

Se facilitarán a los alumnos el siguiente material:
.- Carpeta Crimina con diverso material.
.- Guantes para las prácticas.
.- Documentación para la confección de las distintas modalidades de prácticas.

SE ruega puntualidad por las mañanas y después de las comidas. Asimismo, la
segunda tarde del curso se utilizará para la realización de las prácticas de las IOTPs y
por lo tanto, se realizaran en escenarios recreados en el campus de la UMH pero en la
vía pública/parque/vehículo, por lo que el alumno deberá estar preparado para realizar
la inspección ocular que le sea asignada

INSCRIPCIÓN: Formulario de inscripción
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PROGRAMA
LUNES DÍA 3 DE ABRIL DE 2017
09:00 a 09:50 Presentación de profesores y alumnos. Entrega del
material. Rápida visión del taller y su dinámica tanto individual y por
grupos/parejas…etc. Introducción a la lofoscopia.
10:10:50 Sistema dactiloscópico español. Clasificación. Primera Parte.
11: a 11:30. Descanso
11:30 a 12:20Sistema dactiloscópico español. Segunda Parte.
12:30 a 13:20Sistema dactiloscópico español. Determinación de mano y
dedo.
13: 30 a 15:00 COMIDA
15:00 a 20:00Práctica de reseña, práctica de formulación, práctica de
determinación de mano y dedo.

20:00 a 21:00
discusión.

Mesa Redonda, dificultades de las prácticas y foro de
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MARTES 4 DE ABRIL DE 2017

09:00 a 09:50 La I.O.T.P.
10:00 a 10:50 Reactivos y superficies.
11: a 11:30. Descanso
11:30 a 12:20 Identificación técnica de armas, elementos esenciales y
elementos secundarios.
12:30 a 13:20 Recogida de vestigios de cualquier naturaleza. Manipulado y
preservación y transporte. CADENA DE CUSTODIA (Referencia Procesal)
13:30 a 15:00 COMIDA.
15:00 a 20:00 Práctica de una I.O.T.P. por grupos.
20:00 a 21:00
discusión.

Mesa Redonda, dificultades de las prácticas y foro de

21:00 FINALIZACIÓN DEL TALLER Y ENTREGA DE DIPLOMAS.
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