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Posgrado en Perito Calígrafo Judicial, Grafística,
Documentoscopia y Sociolingüística Forense
El posgrado forma profesionales en el análisis de escritos y
documentos que puedan actuar judicialmente al servicio de
tribunales de justicia, así como partes legítimas, mediante la
aplicación de las técnicas más avanzadas en identificación y
comprobación.
Los diplomados estarán habilitados para actuar como Perito Calígrafo Judicial en
la certificación y emisión de dictámenes de autenticidad o falsedad de la escritura y
grafismos:
■ Manuscritos, firmas, rúbricas, contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas
testamentarias, votos por correo, misivas, anónimos, grafitis.
■ Documentos mecanografiados y otros impresos oficiales, mercantiles y privados.
Objetivos:
■ Aportar la formación necesaria en pericia caligráfica judicial para actuar por
designación judicial, así como en casos, para identificar la autoría de escritos y
documentos impresos, marcas y patentes.
■ Capacitar para recopilar pruebas, recogerlas en informes periciales y defender
éstos en los procesos judiciales, certificando y dictaminando la autenticidad o
falsedad de la escritura, grafismos y otros escritos y presentar su dictamen en
cualquier procedimiento judicial por designación judicial o a instancia de parte
legítima.
■ Instruir en las nuevas técnicas de la grafística, la documentoscopia y la
sociolingüística forense para incorporarlas en los informes periciales.
■ Dar las herramientas para aplicar una “dirección por objetivos” (DPO) y ofrecer los
conceptos básicos para gestionar la propia carrera profesional.

■ Título universitario oficial de
grado, licenciatura, diplomatura o
equivalente.
■ Currículum Vitae.
■ Carta de presentación.

Posgrado en Perito Calígrafo Judicial, Grafística,
Documentoscopia y Sociolingüística Forense (30 ECTS)

Créditos

Fundamentos culturales y científicos de la pericia caligráfica judicial

6

Métodos y técnicas de pericia caligráfica judicial de las escuelas de Europa

6

Grafística, grafoanálisis de la escriptura y peritaje sociolingüístico

6

Documentoscopia

6

Derecho aplicado en la Unión Europea

6

Continuidad de estudios
Una vez aprobado el posgrado, existen dos opciones de continuidad:

■ El Posgrado de Grafoanalista Forense, de 30 ECTS, que permite obtener el título de
Máster en Grafoanálisis Europeo, Grafística, Grafopatología y Grafología Forense.

■ Acceder al segundo curso del Máster en Criminalística, especialización en
Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, realizando
un módulo de adaptación.

Perfil de ingreso
Los estudios van dirigidos a personas que deseen especializarse como profesionales
de la pericia caligráfica judicial, especialmente de ámbitos como notaría, abogacía,
medicina, criminología, seguridad pública y privada y profesionales como funcionarios
de justicia, detectives, graduados sociales, documentalistas, procuradores, gestores
administrativos y químicos, entre otros.

Información general
Modalidad: Presencial.
Créditos: 30 ECTS.

Requisitos de admisión
Para acceder se requiere:

Estructura del plan de estudios

Duración: 1 curso académico.
En casos justificados, se permitirá el
acceso a estudiantes no titulados que
acrediten experiencia profesional. En
caso de superar el programa, recibirán un
certificado de asistencia.

Horario: Viernes, de 17 a 21h.
Plazas: 50.

Inicio y finalización: del 17 de enero al 6 de noviembre de 2020.
Idioma: Español (90%) y Catalán (10%).
Precio: 1.980€.

5% de descuento Alumni de FUABformació. (Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: Francisco Viñals Carrera. Mariluz Puente Balsells.

Salidas profesionales
■ Actividad profesional como Perito
Calígrafo Judicial por designación
de parte legítima en procedimientos
judiciales.
■ Participación por el turno de oficio
y listados de designación judicial
como Perito Calígrafo Judicial en
procedimientos judiciales.

■ Realización de informes, dictámenes o
certificaciones pre- o extrajudiciales.

■ Colaboración con colegios
profesionales, clubes deportivos u otras
entidades para la verificación de la
identidad gráfica en votos por correo.

■ La superación del máster supone el
reconocimiento profesional por parte
de las asociaciones en convenio con el
Instituto de Ciencias del Grafismo y el
Consejo Institucional de Profesores y
Directores de Laboratorios de Ciencias
Forenses.

10% descuento Alumni UAB
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni

Coordinación
Francisco Viñals Carrera.
Jurista, criminalista, Cruz de 1ª Clase del
Ministerio de Defensa por su trabajo como
grafoanalista y profesor del Estado Mayor.
Mariluz Puente Balsells.
Antropóloga, criminalista, investigadora
científica especializada en pericia forense.
Directores fundadores del programa
y autores de la principal bibliografía
universitaria en GrafísticaDocumentoscopia y Grafoanálisis.

Acreditación
El programa está reconocido para solicitar
el ingreso en la Associació Professional
de Pèrits Cal·lígrafs de Catalunya, así
como para obtener el diploma y el
carnet profesional de la misma. Es una
entidad creada desde la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España con
el patrocinio y el apoyo del Instituto de
Ciencias del Grafismo.

(Solo en la primera matrícula del curso completo).

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Lugar de impartición:
UAB Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret 171
08041 Barcelona

