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Presentación y objetivos 

El perito calígrafo es el experto dedicado a dictaminar sobre la autoría de unos 
grafismos, ya sean los mismos unos textos manuscritos, firmas, documentos etc. 
 
Se trata de una actividad profesional cada vez más extendida, tanto en el ámbito 
privado como en el judicial, más aún en momentos de crisis como en el actual, en la 
que numerosas personas niegan la realización de sus propias firmas, existentes en 
contratos, facturas,… etc. 
 
El objetivo del presente curso es el de facilitar, a las personas interesadas, no sólo 
una visión global de la materia, sino también el conocimiento sobre los elementos 
fundamentales que deben tenerse presente en la realización de una pericia 
caligráfica, sobre todo de aquellos no evidentes al propio escribiente, y mucho 
menos a un presunto falsificador, ayudando de esta forma al perito a emitir un 
dictamen de la máxima certeza. 
 
Para ello, y gracias a la colaboración entre expertos en la materia y de los recursos 
de la FUNED, se ha elaborado un material de estudio que cubre los objetivos 
expuestos, de forma que se garantice que, a la terminación del curso, el alumno 
pueda contar con unos conocimientos amplios sobre la materia. 
 
Más información en la dirección http://www.cursos.docens.net 
 

 
Destinatarios 

El curso está destinado a aquellas personas con interés en conocer cómo actúan los 
peritos profesionales, para profundizar los conocimientos de estos, y también para 
aquellas otras personas que, por su ámbito de actividad, deseen conocer los 
fundamentos de estas técnicas para su aplicación, tales como detectives privados, 
responsables de seguridad pública y privada, miembros de entidades financieras, de 
aseguradoras, registradores, notarios, etc. 
 

 
Metodología y actividades 

El material didáctico facilitado consta de 8 temas, en formato pdf, que el alumno 
podrá imprimir si lo desea. Igualmente, existen 8 autoevaluaciones, una por cada 
tema, con 10 preguntas cada una con posibilidad de contestar varias respuestas.  
 
El contenido del Curso es on-line, completándose mediante la superación de varias 
pruebas de autoevaluación y de un trabajo final. Desde el comienzo del curso, se 
incluirá en la plataforma un tema cada diez días, que son los días que tendrá el 
alumno para realizar la correspondiente autoevaluación, y otros diez días para 
preparar el trabajo final.  
 
Para cada uno de los temas se abrirá un foro concreto, al cual el alumno podrá 
acceder para exponer las dudas o consultas que considere necesarias respecto a 
dicho tema, para su explicación por el equipo docente. Cada temario vendrá 
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acompañado de un PowerPoint explicativo, donde se expondrá casos prácticos de 
cada uno de los temas. 
 

 
Criterios de evaluación 

La puntuación máxima del curso es de 130 puntos, que se componen de 8 
autoevaluaciones de un máximo de 80 puntos en total, y del trabajo final, con un 
máximo de 50 puntos. Para la superación del curso son necesarios haber obtenido 
al menos 100 puntos. 
 
El alumno deberá superar cada auto-evaluación, con al menos 6 puntos de los 10 
que constituye el mismo.  
 
Se dispondrá de tres intentos en cada autoevaluación, quedando siempre reflejada 
la nota máxima conseguida en el mismo ejercicio.  
 

 
Duración y dedicación 

La duración del curso es de 3 meses, comenzando el 2 de julio de 2012, finalizando 
el mismo el 30 de septiembre de 2011. La carga lectiva del curso en su conjunto es 
de 200 horas. 
 
Se recomienda al alumno dedicar al curso al menos 17 horas semanales.  
 

 
Temario 

TEMA 1 - LEYES DE LA ESCRITURA – FIRMA AUTÉNTICA Y FIRMA FALSA.- 
1- LAS LEYES SOBRE LAS ESCRITURAS DE SOLANGE PELLAT. 
2- AFIRMACIONES DE OTROS AUTORES QUE HAY QUE TENER EN 

CUENTA. 
3- ORIGEN DE LA FIRMA. 
4- FASES DEL PROCESO DE LA FIRMA. 
5- PREMISAS O PRINCIPIOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN LOS 

COTEJOS DE FIRMAS. 
6- CONDICIONES Y REQUISITOS EN LA FIRMA DURANTE EL COTEJO. 
7- PERICIAS SOBRE FOTOCOPIAS: S.T.S. 
8- FIRMA AUTENTICA. 
9- FIRMA FALSIFICADA. 
10-MODIFICACIONES DE LA FIRMA. 

 
TEMA 2 – PUNTOS DE REFERENCIA DE LA FIRMA.- 

1- CARACTERISTICAS QUE CONFIGURAN LAS FIRMAS. 
2- PRINCIPIOS A CONSIDERAR PARA EL ANALISIS PERICIAL. 
3- ELEMENTOS DE REFERENCIA A CONSIDERAR EN EL ANALISIS 

PERICIAL DE UNA FIRMA. 
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TEMA 3 – TIPOS DE FALSIFICACIONES.- 
1- FIRMAS AUTÓGRAFAS. 
2- FIRMAS NO AUTÓGRAFAS. 
3- SIGNOS IDENTICATIVOS DE FALSIFICACION. 
4- COMO IDENTIFICAR EL TIPO DE FALSIFICACION. 

 
TEMA 4 - GESTOS INICIALES, FINALES Y UBICACIÓN.- 

1- PUNTOS DE ATAQUE. 
2- PUNTOS DE ESCAPE O FINALES. 
3- UBICACIÓN. 

 
TEMA 5 – ELEMENTOS A CONSIDERAR DE LA FIRMA.- 

1- ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
2- ELEMENTOS FORMALES. 

 
TEMA 6 – COTEJO DE FIRMAS.- 

1- COTEJO. 
2- TOMA DE CUERPOS DE ESCRITURA. 
3- REALIZACION DEL COTEJO. 
4- EJEMPLO DE CUERPO DE ESCRITURA Y COTEJO. 

 
TEMA 7 – ANONIMOS.- 

1- DEFINICION. 
2- CLASIFICACION DE LOS ANÓNIMOS. 
3- ANÁLISIS Y COTEJO DE ANÓNIMOS. 

 
TEMA 8 – ANALISIS DE PINTADAS, GRAFFITIS Y TAGS.- 

1- INTRODUCCION E HISTORIA DEL GRAFFITI. 
2- DEFINICION Y TIPOS. 
3- REGLAS DE REALIZACION DE GRAFFITIS Y MATERIALES UTILIZADOS. 
4- ANÁLISIS DE GRAFITIS. 

 

 
Equipo docente 

Francisco Javier Huerta Muñoz 
Juan Antonio Bermejo Picola 
 

 
Atención al alumno 

La atención al alumno se realizará a través de los foros abiertos para cada uno de 
los temas de la materia, en los que el alumno podrá solicitar al equipo docente, las 
dudas o aclaraciones que necesite sobre el material facilitado. 
 

 
Acreditación y titulación 

A los alumnos que superen con aprovechamiento el curso, la Fundación UNED, les 
expedirá correspondiente certificado. 
 
 

http://cursos.docens.net/course/view.php?id=27�


    II  Curso de pericia caligráfica judicial 

4 
 

 
Precio 

El coste total del curso de es de 350 euros. Alumnos y ex alumnos del Curso de  
Experto Profesional en Psicografología, Pericia caligráfica y Documentoscopia de 
la UNED, así como del Curso de Grafoselección: Técnicas y aplicaciones 
prácticas: 250 EUROS. 
 

 
 Matriculación 

El plazo para realizar la matrícula se inicia el 3 de mayo y concluye el 29 de junio de 
2012. 
 
Para formalización de la referida es necesario rellenar el formulario de inscripción y 
realizar un ingreso en efectivo en cualquier sucursal del Banco Santander o por 
transferencia bancaria de 350€ a  
 
c/c: 0049/0001/59/2811481584  
Referencia:PECA12 
 
Debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno en el resguardo 
del pago. 
 
Envíe la copia del ingreso o transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó 
mail) a: 
 
Fundación UNED.  
Secretaría de Cursos. 
Curso de Pericia caligráfica judicial. 
c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha 
28010 Madrid 
Fax: 91 386 72 79 
Email: jdolera@fundacion.uned.es 
 

 
Información académica 

Francisco Javier Huerta Muñoz 
Email: jhuerta@catedradeseguridadprivada.es 
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