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1.- MÁSTER EN PERICIA CALIGRÁFICA Y
DOCUMENTOSCOPIA

Te faculta para trabajar en los juzgados
Desde Tribunales de Justicia hasta particulares, pasando por la empresa privada: bancos, asesorías,
gestorías o abogados para presentar demandas requieren los servicios de EXPERTOS EN ESCRITURA
para que dictaminen sobre la autenticidad o falsedad de escritos diversos, firmas y rúbricas insertas en
múltiples documentos: contratos, despidos y finiquitos, libros de matrícula, cheques bancarios, letras de
cambio, anónimos, testamentos ológrafos,… Los Tribunales y Juzgados españoles requieren de estos
servicios, especialmente en el orden civil, con el fin de dictaminar con objetividad e imparcialidad sobre un
asunto en base a la experiencia de una persona ajena al mismo. Es la Ley de Enjuiciamiento Civil (LO
1/2000, de 7 de enero) la que permite designar a los peritos judiciales en general y calígrafos en particular
para realizar estos trabajos.

Debido a la falta de estudios oficiales sobre esta y otras materias necesarias en la justicia española, la
Ley de Enjuiciamiento Civil regula la designación de peritos a través de Asociaciones, quienes
confeccionan las listas con sus expertos, para suplir las materias no reguladas como pueden ser
arquitectura, economía, medicina,…

Son las Asociaciones quienes se encargan de confeccionar las listas de peritos de entre sus asociados
que cumplen con las exigencias mínimas para realizar este tipo de profesión. Estipulan los estudios
mínimos necesarios para la práctica de la profesión y regulan la profesionalidad de los expertos. En
cuanto un Juzgado, a solicitud del Juez o de parte, con o sin justicia gratuita, requiere los servicios de un
Perito acude a su Decanato para verificar, por turno correlativo de apellido, qué perito puede realizar la
pericia, momento a partir del cual el perito es llamado para la realización del informe correspondiente.

El objetivo principal de este Máster es aprender a confeccionar estos dictámenes, basados en la
estructura objetiva del grafismo con abstracción, en principio, de las implicaciones caracterológicas del
sujeto, aunque sin desdeñarlas cuando puedan ser útiles para complementar las conclusiones, uno de
cuyos aspectos consiste en el COTEJO DE FIRMAS en toda clase de documentos (cartas, libros,
contratos, letras de cambio, cheques, talones, pagarés, pólizas de crédito, testamentos ológrafos…) y el
CONTENIDO ESCRITURAL del propio documento, indagando sobre su autenticidad, falsificación,
automodificación, simulación, imitación, raspados, lavados, interpolaciones y demás manipulaciones
fraudulentas. Otro aspecto particular que se estudiará es el de los ANÓNIMOS, con todas sus
implicaciones.

Con este Máster se estudian todas las técnicas y estudios vigentes dentro de la Pericia Caligráfica, tanto
en España como en el resto del mundo. Te formamos para poder ser Perito Calígrafo ejerciente, tanto en
el ámbito público como privado.

los estudios en Pericia Caligráfica y Documentoscopia no requieren otros estudios previos por lo que
cualquier persona puede estudiar este Máster, especialmente quien desee ampliar su formación y adquirir
unos ingresos extra.

Por último, y no por ello menos importante, se establecen las normas para poder actuar como Perito
Calígrafo en Tribunales y Juzgados: Cómo aceptar un cargo, cómo presentar un peritaje, cómo asociarse,
cómo ejercer…

DIRIGIDO A

Los estudios en Pericia Caligráfica no requieren otros estudios previos por lo que cualquier persona
puede estudiar este Máster, especialmente quien desee ampliar su formación o adquirir conocimientos.

Por el campo de actuación en que se realiza está especialmente destinado a Abogados, Psicólogos,
Psiquiatras, Procuradores, Graduados Sociales, Archiveros, Bibliotecarios, Policías, Personal de
Seguridad Privada, Profesores en general, Peritos, Notarios, Registradores, etc.

PROGRAMA

El programa general del Máster es el siguiente:
Tema 1. Introducción a la Pericia Caligráfica:
Tema 2. El Decálogo de la Grafotecnia, Leyes Gráficas y Leyes fundamentales de la personalidad.

Tema 3. Documento dubitado e indubitado.
Tema 4. Causas modificativas de la escritura.
Tema 5. La condición neurofisiológica del diestro y del zurdo.
Tema 6. Trazos y rasgos.
Tema 7. Elementos formales.
Tema 8. Elementos estructurales I.
Tema 9. El examen espectroscópico y el examen microscópico.
Tema 10. Vocabulario y casos prácticos sencillos.
Tema 11. Elementos estructurales II.
Tema 12. El contorno perimetral.
Tema 13. Estudio y desarrollo de otros elementos de carácter grafométrico.
Tema 14. Señales que identifican una falsificación
Tema 15.El cotejo de la firma.
Tema 16. El cotejo de los textos y la escritura.
Tema 17. La firma informatizada.
Tema 18.La sucesión de los trazos.
Tema 19. El valor probatorio del informe pericial.
Tema 20. Casos prácticos.
Tema 21. Las tintas.
Tema 22. La escritura mecanográfica.
Tema 23. Los sistemas de impresión.
Tema 24. El papel y sus generalidades.
Tema 25. Las cualidades del papel.
Tema 26. El útil escritural.
Tema 27. La criptografía.
Tema 28. La justicia en España.
Tema 29. La profesión del Perito Calígrafo.
Tema 30. La objetividad del perito y la ética profesional.

COSTE, DURACION Y METODOLOGIA

DURACIÓN.

El Máster en Pericia Caligráfica tiene una duración de 12 meses. En este periodo de tiempo se incluye el
cumplimiento del régimen académico donde se han realizar todos los ejercicios del temario y la tesina
final.

MODALIDAD DE ESTUDIO.

El Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia se realiza a distancia.

METODOLOGÍA.

El Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia se compone de tres Módulos, cada uno de los cuales
posee 10 temas. Con cada tema o grupo de temas se incluye un cuaderno de ejercicios enfocados a la
práctica donde se incorporan uno o varios ejercicios prácticos así como ejercicios de investigación a
desarrollar por el alumno/a para profundizar en la historia y teoría de la Pericia Caligráfica.

Junto con lo anterior, el estudio se complementa con distintos escritos y providencias que ha de manejar
un Perito en sus actuaciones profesionales. Se facilitan artículos y trabajos publicados por especialistas
nacionales e internacionales, recogidos de publicaciones y revistas técnicas para mantener al alumno/a
permanentemente informado y actualizado.

El tutor o tutores asignados resolverán a los alumnos cualquier tipo de duda o consulta a través de la
utilización de cualquier sistema de comunicación personal (fax, correo electrónico, teléfono, correo
postal…). Una vez finalizada y aprobada la parte teórica, se realizarán las prácticas presenciales en las
sedes del Centro o en las capitales de provincia de residencia de los alumnos.

Al finalizar se le hace entrega al alumno/a de un Diploma acreditativo de los estudios realizados junto con
una carta de notas evaluatoria.

COSTES.

El coste total del Máster es 2.200€.

Los costes incluyen:

TEMARIO de estudio compuesto por 30 temas en los que ha de desarrollar diversos ejercicios, tanto
teóricos como prácticos, a lo largo del Máster, desarrollando una tesina final compuesta, en todas las
condiciones, como un informe pericial completo.

NOCIONES básicas de diversos programas informáticos relacionados y necesarios para componer un
informe pericial: Word, Photoshop,… así como nociones básicas de fotografía.

TUTORIAS concertadas entre el Centro y el o los alumnos para la resolución de dudas, en caso de que
sea necesario.

OBTENCIÓN DEL DIPLOMA final así como la certificación de las notas obtenidas en el Máster.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. A lo largo del Máster recibirá artículos, noticias, informes periciales
tipo,… Asimismo, los costes incluyen las prácticas finales, el uso del laboratorio y de la biblioteca en las
propias oficinas.

Nota. La obtención del título y/o certificaciones está supeditada al cumplimiento del Régimen académico

2.- MÁSTER EN GRAFOLOGÍA

Actualmente este Master no lo estamos impartiendo.

3.- MÁSTER EN PERICIA CALIGRÁFICA Y
GRAFOPSICOLOGÍA

Te faculta para trabajar tanto en el mundo privado
como judicial
Fórmate como Perito Calígrafo y Grafólogo matriculándote en los dos Másteres con dos años de
matrícula, pudiendo ejercer como perito judicial desde el 2º año*.

El nexo común entre la Pericia Caligráfica y la Grafología es evidente, LA ESCRITURA. Aunque el
objetivo final entre ambas especialidades pueda parecer diferente, a la hora de realizar un informe
pericial, cuanto más conocimientos se tengan de la escritura a analizar, más completo será el mismo.

El objetivo del Máster en Grafopsicología y Pericia Caligráfica es que los peritos judiciales estén más
formados, pudiendo cumplimentar sus informes de manera más exhaustiva y completa.

* Siempre que se realice en las condiciones académicas previstas por el régimen académico de cada uno
de los dos Máster que lo componen.

COSTES, DURACION Y METODOLOGIA

DURACIÓN.

El Máster en Grafopsicología y Pericia Caligráfica tiene una duración de 24 meses. En este periodo de
tiempo se incluye el cumplimiento del régimen académico donde se han realizar todos los ejercicios del
temario y las tesinas finales correspondientes a cada uno de los dos Máster de que consta este.

MODALIDAD DE ESTUDIO.

A distancia.

El Máster se realiza a distancia, siendo la duración de 12 meses, periodo en el cual ha de cumplimentarse
el régimen académico.

Para poder ejercer como perito, privado o judicial, primero ha de realizar el Máster en Pericia Caligráfica y,
una vez cumplimentado todo el régimen académico de este, realizará el Máster en Grafología. Mientras
podrá ejercer com perito calígrafo y documentólogo. También tiene la posibilidad de realizar los dos
Másteres a la vez. En cualquier caso, para poder ejercer ha de acabar al completo, como mínimo, el
Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia cumplimentando su régimen académico.

METODOLOGÍA.

El Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia se compone de tres Módulos, cada uno de los
cuales posee 10 temas. Con cada tema o grupo de temas se incluye un cuaderno de ejercicios enfocados
a la práctica donde se incorporan uno o varios ejercicios prácticos así como ejercicios de investigación a
desarrollar por el alumno/a para profundizar en la historia y teoría de la Pericia Caligráfica.

Junto con lo anterior, el estudio se complementa con distintos escritos y providencias que ha de manejar
un Perito en sus actuaciones profesionales. Se facilitan artículos y trabajos publicados por especialistas
nacionales e internacionales, recogidos de publicaciones y revistas técnicas para mantener al alumno/a
permanentemente informado y actualizado.

El tutor o tutores asignados resolverán a los alumnos cualquier tipo de duda o consulta a través de la
utilización de cualquier sistema de comunicación personal (fax, correo electrónico, teléfono, correo
postal…).

Al finalizar se le hace entrega al alumno/a de un Diploma acreditativo de los estudios realizados junto con
una carta de notas evaluatoria.

El Máster en Grafología se compone de tres Módulos, cada uno de los cuales posee 12 temas. Con
cada tema o grupo de temas se incluye un cuaderno de ejercicios enfocados a la práctica donde se
incorporan uno o varios ejercicios prácticos así como ejercicios de investigación a desarrollar por el
alumno/a para profundizar en la historia y teoría de la Grafología. Al finalizar, el alumno/a ha de realizar
una tesina final.

Junto con lo anterior, el estudio se complementa con distintos escritos, artículos y trabajos publicados por
especialistas, tanto nacionales como internacionales, recogidos de publicaciones y revistas técnicas para
mantener al alumno/a permanentemente informado y actualizado

El tutor o tutores asignados resolverán a los alumnos cualquier tipo de duda o consulta a través de la
utilización de cualquier sistema de comunicación personal (fax, correo electrónico, teléfono, correo
postal…).

Al finalizar se le hace entrega al alumno/a de un Diploma acreditativo de los estudios realizados junto con
una carta de notas evaluatoria.

COSTES.

El coste total del Máster es 4.200 €.

En cualquiera de las modalidades, los costes incluyen:

TEMARIOS de estudio compuesto, en el caso del Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia, por
30 temas y, en el caso del Máster en Grafología, por 36 temas, en los que ha de desarrollar diversos
ejercicios, tanto teóricos como prácticos, a lo largo del Máster, desarrollando una tesina final en cada uno
compuesta, en todas las condiciones, como un informe real.

NOCIONES básicas de diversos programas informáticos relacionados y necesarios para componer un
informe pericial: Word, Photoshop,… así como nociones básicas de fotografía.

TUTORIAS concertadas entre el Centro y el o los alumnos .

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. A lo largo del Máster recibirá artículos, noticias, informes periciales
tipo,… Asimismo, los costes incluyen las prácticas finales, el uso del laboratorio y de la biblioteca en las
propias oficinas.

OBTENCIÓN DEL DIPLOMA final así como la certificación de las notas obtenidas en el Máster.
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Nota 1. La obtención del título y/o certificaciones está supeditada al cumplimiento del Régimen
académico.

