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INTRODUCCIÓN  
Definiciones y cuadro clasificatorio de la Grafotecnia. 
Bases teóricas. Leyes de la escritura. Decálogo de la Grafocrítica. 
Principios prácticos. Fundamento práctico. Material, ejercicio profesional. 
GRAFOCRÍTICA (I). Identificación y autenticación de textos manuscritos y firmas. 
Metodología:  Método en siete fases para análisis grafodocumentoscópico.  
Elementos constitutivos y estructurales de la grafía.  
Estudio grafonómico : Análisis por géneros, por gestos tipo y grafema por grafema. 
La firma por sí misma. Estudio de la rúbrica. 
Cotejos grafonómico y grafométrico. Sistema de cajas.  
Evaluación de los datos obtenidos. Conclusiones. 
Alteraciones no dolosas de la grafía. 
Alteraciones fraudulentas: falsificaciones, anónimos, autofalsificaciones, añadidos… 
GRAFOCRÍTICA (II).  Identificación  y autenticación de textos mecanografiados o  impresos. 
Identificación del tipo impresor y del autor del texto.  
Máquinas de escribir de impulso mecánico y electrónico.  
Impresoras con impacto, impresoras de inyección de tinta, impresoras electrofotográficas  y otros modelos.  
LINGÜÍSTICA FORENSE 
Introducción a la Lingüística Forense. Aplicaciones para identificación de autoría de textos mecanografiados, 
impresos, emails y otros textos. 
GRAFOLOGÍA FORENSE 
Fundamentos teóricos de la Psicografología: movimientos primarios, simbólicos, inconscientes y emocionales. 
Iniciación a la Grafopatología aplicada. 
DOCUMENTOSCOPIA 
Estudio del papel y de las tintas: Datación. Cruzamiento de trazos.  
Técnicas documentoscópicas: Químicas y físico-lumínicas. 
Autenticación de documentos (billetes, DNI, tarjetas de crédito, etiquetas, etc.).  
Estudio grafotécnico de graffiti, pintadas y tags.  
Identificación de sellos de caucho, sellos secos y otros sistemas de estampado. 
Estudio de documentos fotocopiados. 
Fotografía judicial. Técnicas infográficas. 
BIOMETRÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE MANUSCRITOS 
Introducción a la Biometría Dinámica. Métodos biométricos de identificación de firmas y textos manuscritos. 
Sistemas online y offline. 
EL INFORME PERICIAL CALIGRÁFICO 
El informe grafodocumentoscópico: Elementos y características. 
EL PERITO CALÍGRAFO EN LOS TRIBUNALES 
Aspectos práctico-procesales del trabajo de perito calígrafo.  
Validez de los documentos dubitados e indubitados. El cuerpo de escritura. 
La prueba pericial en el Derecho Procesal Civil y en el Procedimiento Penal. 
EVALUACIÓN PRÁCTICA 
Examen presencial. Ejercicio práctico final.  
Dudas y recuperaciones. Seguimiento a distancia y tutorías online. 

 


