V Edición
Santiago de Compostela
Sábado, 22 de marzo de 2014
9.30 - 13.30
Lugar: EGAP (Escola Galega de Administración Pública)
Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4
15707 Santiago de Compostela, A Coruña – España
www.feccrim.com
cursos@feccrim.com
Seminario organizado por AGAPEXUFO (Asociación Galega de Peritos
Xudiciais

e

Forenses)

y

FECCRIM

(Foro

para

el

Estudio

de

las

Ciencias Criminológicas), con la cooperación docente del Gabinete
Técnico

y

Pericial

del

Noroeste

y

la

Asociación

de

Peritos

Calígrafos y Lingüísticos Forenses. Colaboración de la EGAP (Escola
Galega de Administración Pública), de la Xunta de Galicia (Dirección
Xeral de Xustiza) y

de la Asociación de Peritos Judiciales en

Ciencias Criminalísticas (APEJUCC).
¾Director

Pedagógico:

D.

Juan

Manuel

Ageitos

Pouso.

Filólogo,

especialista en Lingüística Forense. Presidente de la Asociación de
Peritos Calígrafos y Lingüísticos Forenses.
¾Director-Coordinador:

D.

Derecho,

Presidente

criminólogo.

Gregorio

Alonso
de

la

Bosch.

Licenciado

Asociación

Judiciales en Ciencias Criminalísticas (APEJUCC).

de

en

Peritos

REQUISITOS:
¾Bachillerato o equivalente, Formación o experiencia profesional
sustitutiva.
¾Mayores de 18 años.
¾Especialmente dirigido a profesionales y estudiantes del entorno de la
Pericia Caligráfica, de las Ciencias Forenses, de la Pericia Judicial, de
la Filología, de la Criminología, del Derecho, de la Psicología, de la
Medicina, de la Seguridad Privada y de los Cuerpos de Seguridad Públicos.
¾Admisión por orden de inscripción y reservas. Habrá lista de espera con
el fin de cubrir las posibles vacantes.
¾PRECIO DE INSCRIPCIÓN. Alumnos del seminario: 100 €.
¾OBTENCIÓN DE CERTIFICADO ACREDITATIVO.
OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
¾Este novedoso proyecto está encuadrado en el marco del acuerdo de
colaboración suscrito entre AGAPEXUFO y la EGAP-Xunta de Galicia, con el
fin de abordar con rigor científico distintas especialidades que componen
la Pericia Judicial. Es una aproximación especializada a la Lingüística
Forense, una ciencia necesaria para complementar los estudios de Pericia
Caligráfica y para iniciarse en la difícil labor de identificación de
autoría de textos mecanografiados, impresos o electrónicos (emails,
SMS's...).
¾En
este
seminario
aprenderemos
a
reconocer
algunas
de
las
características principales del lenguaje escrito, nos familiarizaremos
con la idea de sustancia textual, y comprenderemos por qué el contenido
nos ayudará a identificar la falsedad textual.
RESUMEN DE CONTENIDO:
En este seminario consideraremos los tres métodos de determinación para
saber si un texto es genuino o no. Éstos son:
¾1. Estilo del Autor: En este apartado observaremos algunos rasgos que
consideramos distinguen un autor de otro. También consideramos hechos
relacionados con variaciones del propio autor. Es un hecho que el autor
varía no solo en textos diferentes sino algunas veces en el mismo
texto.
¾2. Sustancia Textual: Esta sección tratará de hasta qué punto podemos
determinar la presencia o ausencia de sustancia textual. Un texto puede
parecer una amenaza o un requerimiento, pero ¿tiene verdaderamente
contenido relevante, o está simplemente vacío de contenido?
¾3.Tópico del contenido: Este apartado hace la pregunta ¿qué tipo de
contenido encontraríamos en un texto particular?, ¿qué rasgos se
aprecian en una nota de rescate? ¿Cómo es una nota de suicidio real?

Información y reserva de plaza:
cursos@feccrim.com
Tfnos.: (+34) 629877940 / (+34) 981370146
Nota: envíen su nombre completo, teléfono móvil de
contacto y correo electrónico.

