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Máster Propio en Pericia 
Caligráfica y Falsificación de 
Documentos

Del 10 de octubre de 2017 al 14 de septiembre de 2018

Máster Propio en Pericia Caligráfica y 
Falsificación de Documentos

Especialización
Te preparamos para trabajar
La orientación profesionalizante del Posgrado te 
permitirá especializarte con los mejores docentes y 
profesionales en el campo.

Un Título de Prestigio
Universidad de Granada

La superación del Posgrado permitirá la obtención de un 
título propio de la Universidad de Granada de carácter 
público

Línea de Financiación

Estamos a tu lado
Becas

Se destinarán a becas un máximo del 13 % del 
presupuesto y se distribuirán conforme a los criterios 
establecidos según la normativa de becas de la 
Universidad de Granada.

El plazo de solicitud de beca: hasta 21 días naturales 
desde el comienzo del Posgrado.

Información e Inscripción:

Si quieres puedes
Líneas de Financiación

La línea de crédito ofertada en colaboración con Caja 
Rural de Granada te permitirá empezar a pagar tu 
Posgrado dentro de un año y hasta en 60 meses, con 
una financiación exclusiva.

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada-Empresa
Centro de Transferencia Tecnológica 
Gran Vía de Colón 48. Planta 1ª 
18071 Granada
Tel.: 958 24 83 79
Web: formacion.fundacionugrempresa.es
e-mail: posgrados@fundacionugrempresa.es 

El perito calígrafo certifica y dictamina la autenticidad o falsedad de la 
escritura manuscrita y de los documentos impresos. La finalidad de este 
Máster es la formación de especialistas para ejercer como peritos calígrafos 
en el ámbito judicial y privado.
Se obtiene un título propio de la Universidad de Granada, reconocido por el 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias que 
permite, a todos aquellos licenciados, diplomados y grados que lo superen, 
colegiarse o registrarse en su Sección profesional de Pericia Caligráfica y 
la inclusión en el único listado oficial de peritos judiciales calígrafos que el 
Colegio presenta ante los Tribunales de Justicia.
La pericia caligráfica es una especialidad compleja que comprende un 
amplio abanico de conocimientos. El Máster Propio en pericia caligráfica y 
falsificación de documentos combina los contenidos clásicos de las disciplinas 
universitarias de la escritura y del documento, plenamente vigentes, con las 
innovaciones procedentes de la psicología de la escritura y los avances en 
sistemas de impresión, soportes y útiles escriturales y técnicas de laboratorio, 
aunando tradición documental e innovación.
Para su dominio se precisa una relación muy directa entre profesor y alumno, 
dada la intensa carga práctica desde el inicio del curso, unido a la calidad y 
a la sensibilidad de los contenidos con los que se trabaja. Una formación 
muy completa y cualificada que desde plataformas virtuales o con reducida 
asistencia presencial es difícil prestar.
Se imparte por profesorado universitario y profesionales procedentes de 
instituciones públicas y privadas que mantienen un estrecho contacto con 
el alumno a lo largo de todo el curso a fin de formarle e iniciarle en todos 
los aspectos del ejercicio profesional, incluyendo visitas a laboratorios y 
asistencias a juicios.

La Escuela Internacional de Posgrado y la Fundación General  Universidad de Granada- Empresa se reser-
varán el derecho de no celebrar el presente curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos nece-
sarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar las fechas y el horario de celebración, 
parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y 
que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.  

Dirección Académica:
Rafael Gerardo Peinado Santaella. Universidad de Granada
Coordinación Académica:
María José Mártir Alario. Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. Sección Pericia 
Caligráfica 

Fecha de realización:
Del 10 de octubre de 2017 al 14 de septiembre de 2018
Fecha de inscripción:
Del 5 de junio de 2017 al 29 de septiembre de 2017
Horarios:
Martes y viernes de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 60 ECTS
Número de plazas: 25
Lugar de celebración: 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada
Precio: 2.539,86 €*
*Aquellos estudiantes que deseen obtener el título de Máster Propio deberán 
abonar las tasas correspondientes a los derechos de expedición del mismo, que 
serán fijadas para cada curso académico por el Consejo Social.



• Conocer el alfabeto latino y su evolución.
• Aprender los mecanismos psicológicos que intervienen en el proceso 

escritural y cómo actúan los órganos motores en su ejecución, así como 
las anomalías y perturbaciones que pueden presentarse en el desarrollo 
de la escritura.

• Distinguir los distintos soportes y útiles escriturales y sus características e 
influencia en la escritura.

• Analizar los documentos según sus elementos internos y externos, 
diferenciando originales, copias y falsificaciones.

• Reconocer los elementos que intervienen en las falsedades 
documentales y su autentificación, tanto las de documentos manuscritos 
como impresos, así como la determinación de la autoría de una escritura, 
la identificación de los diferentes sistemas de impresión y las posibles 
alteraciones del documento.

• Identificar las instituciones contemporáneas para comprender la 
normativa que rige las tipologías documentales.

• Conocer las diferentes técnicas y metodologías aplicables más adecuadas 
al estudio de la autoría y autentificación de escritos y documentos en 
función de las distintas propuestas que se soliciten y la documentación 
objeto de análisis.

• Conocer la metodología para el estudio de la autentificación de la 
documentación histórica.

• Examinar los distintos procesos judiciales y la intervención en ellos del 
perito calígrafo.

• Saber cuáles son los delitos relacionados con la falsedad documental y el 
perfil de los delincuentes, y cómo son tratados jurisprudencialmente los 
informes periciales caligráficos.

• Elaborar informes periciales caligráficos para actuar tanto en los 
Tribunales de Justicia como a nivel privado.

• Adquirir las habilidades comunicativas de manera adecuada para la 
defensa verbal del informe en salas de Justicias u otros ámbitos.

Objetivos

Especialmente diseñado para...

Salidas profesionales

Titulados universitarios en cualquier especialidad.

• Perito calígrafo
• Especialista en grafística y documentoscopia

Profesorado
Profesorado procedente de la Universidad
Domingo Campillo García. Universidad de Murcia
Miguel Ángel Cano Paños. Universidad de Granada
Luis Díaz de la Guardia López. Universidad de Granada
Teresa Espejo Arias. Universidad de Granada
Aurora García Vitoria. Universidad de Granada
Margarita Gómez Gómez. Universidad de Sevilla
José Antonio López Nevot. Universidad de Granada
Rafael Marín López. Universidad de Granada
Juan Mª de la Obra Sierra. Universidad de Granada
Manuel Romero Tallafigo. Universidad de Sevilla
Emilio Sánchez Santa-Bárbara. Universidad de Granada
Javier Valls Prieto. Universidad de Granada
José Antonio Díaz Cabiale. Universidad de Granada

Profesorado procedente de instituciones y empresas
José Cano Jiménez. Guardia Civil
José Manuel Martínez Urbano. Inspector Policial. Unidad 
Criminalística de la Policía Científica
María José Mártir Alario. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias. Sección Pericia Caligráfica 
Mercedes Torres Martín. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Programa
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MÓDULO 1. CIENCIAS DE LA ESCRITURA Y DEL DOCU-
MENTO

• Paleografía.
• Diplomática.
• Validación de documentos a partir de la identificación 

de materiales.
• Escritura impresa.
• Fotografía técnica, tratamiento de imágenes, instru-

mental y laboratorio.
• Psicología de la escritura.
• Grafonomía.
• Identificación y autoría de la escritura manuscrita.

MÓDULO 2. FALSIFICACIONES DOCUMENTALES

• Falsificaciones documentales I.
• Falsificaciones documentales II.
• Falsificaciones III.

MÓDULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA FALSEDAD DO-
CUMENTAL Y PRÁCTICAS PERICIALES

• Derecho procesal.
• Derecho penal.
• Tratamiento jurisprudencial de la pericia caligráfica.
• Criminología.
• Historia de las instituciones contemporáneas.
• El documento electrónico.
• El informe pericial.
• Prácticas periciales.

MÓDULO 4. TRABAJO FIN DE MÁSTER


