Curso académico 2015-2016
Curso práctico de identificación dactiloscópica: "del indicio a la
prueba"
del 15 de diciembre de 2015 al 14 de junio de 2016

10 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: prácticas y visitas, material impreso, actividades presenciales obligatorias y curso virtual.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
No es necesario titulación previa.
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria,Policía Militar, Policía
Judicial, Servicio de Vigilancia Aduanera, Detectives Privados,Seguridad Privada, Estudiantes de Criminología, Derecho,Periodismo,
Psicología, Trabajo social, Ciencias de la Salud, Administración y Dirección de Empresas, personal de la Administración de Justicia y
Prisiones, y cualquier personas interesadas en la materia.

1. Objetivos
Desde los tiempos más remotos de la historia, el hombre ha luchado por establecer un sistema de identificación que permitiera

diferenciarlo de sus semejantes. En la actualidad se utiliza universalmente un método, el Dactiloscópico, que trata de identificar a las
personas a través de los dibujos lineales que forman las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos.
Aprender a examinar una huella dactilar desde su localización, revelado e informe identificativo.

2. Contenidos
Módulo 1: LOFOSCOPIA E INVESTIGACIÓN LOFOSCÓPICA
Módulo 2: FOTOGRAFÍA POLICIAL
Módulo 3: LA OBTENCIÓN DE DACTILOGRAMAS
Módulo 4: DACTILOSCOPIA
Módulo 5: IDENTIFICACIÓN POR OTRO TIPO DE HUELLA
Módulo 5: EL SISTEMA DACTILOSCÓPICO ESPAÑOL
Módulo 6: LA IDENTIFICACIÓN DECADACTILAR

3. Metodología y actividades
La metodología de la enseñanza a distancia, con dos sesiones presenciales.
La primera sesión presencial se realizará el día 23 de enero de 2016, en la Facultad de Derecho de la UNED, de 10:00 a 14:00 horas.
La segunda sesión presencial se celebrará el día 16 de abril de 2016, en la Facultad de Derecho de la UNED, de 10:00 a 14:00 horas.
En las dos sesiones presenciales se realizarán prácticas. El material para su realización se les entrega a los alumnos en dicha sesión
presencial excepto la cámara de fotos, que tendrán que llevar los alumnos.
A lo largo del curso los alumnos deberán realizar cuestionarios y casos prácticos, cuyos enunciados se colgarán en la plataforma virtual.

4. Nivel del curso
5. Duración y dedicación
Duración: del 15 de diciembre de 2015 al martes 14 de junio de 2016.
Dedicación: 250 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

RUÍZ SOLER, JUAN CARLOS

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
En la plataforma virtual del curso se colgarán los cuestionarios y casos prácticos que tienen que realizar los alumnos.

7.2 Material remitido por el equipo docente
Manual: Curso de Identificación Dactiloscópica. Autor. Juan Carlos Ruiz Soler.

Se enviará por correo.

8. Atención al estudiante
En la convocatoria 2014-2015 este curso se ofertó con el título -Curso práctico de identificación dactiloscópica ¿del indicio a la prueba?

Teléfono de atención a los estudiantes: 913988043. Correo electrónico: mserrano@der.uned.es. Día de atención a los alumnos:
miércoles de 10:30 a 14:00 horas.
Se habilitará el correo electrónico cursoscriminalistica@gmail.com durante toda la acción formativa, para que el alumno pueda ir
solventando las dudas y remitir los cuestionarios y los casos prácticos que se soliciten.
Y los viernes de 10 a 18 horas se atenderá en el teléfono 630 04 44 96 cualquier duda sobre el curso.
Dos sesiones presenciales que se celebrarán el día 24 de enero de 2015 y 11 de abril de 2015, en la Facultad de Derecho de la UNED.

9. Criterios de evaluación y calificación
Las prácticas realizadas en las sesiones presenciales serán valoradas como evaluación continua, siendo la suma de las notas obtenidas
el 40% de la nota final. Para tener acceso al examen final es necesario asistir al menos al 50% de las sesiones presenciales.

El examen final consistirá en un trabajo de fin de curso que el alumno deberá remitir por correo electrónico al tutor y supondrá el 60%
de la nota.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 320 €

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

