CONTACTO

FORMATO DE IMPARTICIÓN
Online,

a

través

de

la

plataforma de AEDEG:

http://www.aedeg.es
PROGRAMA DEL CURSO
Tema 1. Generalidades sobre características
generales de elementos de estudio y
sus peculiaridades gráficas.
Tema 2. Métodos de estudio.
Tema 3. Formas de concluir.
Tema 4. Toma de muestras.
Tema 5. Contenido del informe, normas
reguladoras, requisitos legales y
aspectos prácticos..

Aquellos que deseen inscribirse deberán
remitir el impreso de inscripción que se
encuentra en el siguiente enlace:
http://aedeg.com/wp-content/uploads/2019/06/SOLICITUDDE-INSCRIPCI%C3%93N-CURSO-ACTUALIZACION.pdf

junto con el justificante de pago, al correo

asuntosgrles@aedeg.es
A efectos de emisión de facturas, se
ruega a los interesados cumplimenten
todos los campos de la ficha de
inscripción.
Para cualquier duda, deberán dirigirse al
correo electrónico
asuntosgrles@aedeg.es o al siguiente
teléfono de contacto:

Tema 6. Fundamentos de las generalidades.
Tema 7. Influencia de las características
generales de la escritura.
Tema 8. Herramientas informáticas de ayuda.
Tema 9. Análisis de determinados elementos
peculiares de valor identificativo de
especial relevancia.
Tema 10. Fundamentos de la firma
electrónica.
Tema 11. Fundamentos de los informes
complejos.
Tema 12. Estructura del Informe Pericial
Caligráfico. Norma UNE.
Tema 13. Aplicación general de lo estudiado.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

DOCENTE

Los principales objetivos en la realización
del curso son, entre otros, los siguientes:

D. CARLOS BARRAS SANZ

Ofrecer un programa especializado,
complementario y de actualización, de
interés para Peritos Calígrafos que
desarrollen su trabajo en el ámbito de la
Pericia Judicial y profesionales de este
sector, en general.
Añadir, a los innumerables recursos que
ofrece esta Asociación, la colaboración
de expertos profesionales en Pericia
Caligráfica que proporcionen una
orientación práctica y actual de la
profesión.
Proponer un programa de estudios que
ofrezca
al
Perito
Calígrafo
la
actualización de conocimientos que le
permita ejercer su trabajo con las
mayores garantías.
Ayudar a elevar la formación de los
profesionales en la Pericia Caligráfica.
Consolidar los conocimientos mediante la
realización de ejercicios y casos prácticos
con la formación a distancia a realizar a
través de la propia plataforma
informática de AEDEG.

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
DIRIGIDO
A:
Peritos Calígrafos
AEDEG.

•

Profesionales que ejercen como Peritos
Calígrafos, siempre que acrediten su
formación con título expedido por
organismo público o privado.

•

Docente en el curso de Psicografología,
Pericia Caligráfica y Documentoscopia en
el área de Pericia Caligráfica en las siete
ediciones celebradas, Docente de Pericia
Caligráfica, en el curso impartido en el
CIFSE a miembros del SEDOFOR de la
Policía Municipal de Madrid, Dirección y
Profesor del las cuatro ediciones del
curso “Practicas de Pericia
Caligráfica” (talleres 2010, 2012, 2016 y
2018)

D. SANTIAGO GARRIDO BUJ
(Presidente de AEDEG)
D. FCO. JAVIER HUERTA MUÑOZ
(Secretario de AEDEG)
D. ELÍAS DE MARCOS DE LEÓN Y ROMERO
(Vocal AA.GG. de AEDEG)

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
FECHA DE DESARROLLO
Del 2 de septiembre al 29 de
noviembre de 2019

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
ORGANIZA:

Asociacion Europea de
Expertos en Documentoscopia
y Estudios Grafísticos

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
PLAZO DE MATRÍCULA
El periodo de formalización de la
matrícula se iniciará el 25 de junio
de 2019, finalizando 25 de agosto
de 2019.
PRECIOS
Peritos de AEDEG: 45 euros.

•

pertenecientes

Perito Judicial en Pericia Caligráfica y
Documentoscopia
Oficina de Peritos Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

a

Miembros de las FF. y CC. de Seguridad
que acrediten conocimientos en Pericia
Caligráfica.

Asociados que pertenezcan a entidades
colaboradoras: 150 euros.
Otros Peritos: 195 euros.
El ingreso se realizará en la cuenta de la Asociación:

IBAN: ES08-0019-0323-3540-1002-7764
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