LUGAR DE DESARROLLO
Sala de Formación en
Centro de Negocios Melior
C/ Diego de León, 47
28006 Madrid

HORARIO DE PONENCIAS
09:00-09:30 h - Presentación y entrega de material
09:30-10:30 h - Exposición teórica–práctica
“Cromatografía en Placa Fina” 1ª parte.
Dª Ana Arroyo Waldhaus
10:30-11:00 h - Descanso
11:00-13:00 h - Clase teórica de Identificación de
sistemas de impresión y discriminación
de tintas por sistemas ópticos.
D. Antonio Llamas Guerra
13:00-14:00 h - Prácticas con aparatos.
14:00-16:00 h - Comida
16:00-17:00 h - Exposición práctica. Resultados en el
proceso de la “Cromatografía en Placa
Fina” 2ª parte.
Dª Ana Arroyo Waldhaus
17:00-18:00 h - Demostración del equipo “HSI
Examiner” y “Expectrómetro Raman”.
Técnicos de COTELSA
18:00-19:00 h - Resolución de dudas.
Entrega de certificados de asistencia.

CONTACTO
Aquellos que deseen inscribirse deberán
remitir el impreso de inscripción que se
encuentra en el siguiente enlace:
http://www.aedeg.es/joomla/images/pdf/solicitud.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.
Los asistentes que hayan realizado en la
UNED el curso indicado, deberán acreditarlo
para poder aplicarles la reducción de precio.
Al ser un aforo limitado, la inscripción se
realizará por riguroso orden de llegada de
confirmación del abono.
Para cualquier duda, deberán dirigirse al
correo electrónico formación@aedeg.es o al

PRECIOS

siguiente teléfono de contacto:

SOCIOS: 10 euros.

M. Carmen Morant Flores: 629 189 312

Antiguos alumnos del Curso de
Psicografología, Pericia Caligráfica y
Documentoscopia de la UNED: 40 euros.

http://www.aedeg.es/joomla/images/pdf/desarrollo.pdf

Asociaciones Profesionales del sector:
50 euros.
Miembros de FF. y CC. S.: 50 euros.

Más información en:

CENA
A la finalización del taller, sobre las
21:30 h, aquellos que lo deseen y lo
indiquen previamente podrán asistir a
la cena que tendrá lugar en un

Resto de asistentes: 60 euros.

restaurante aún por determinar.

El ingreso se realizará en la cuenta de la Asociación:

La comida y la cena no están incluidas

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

Asociació n Europea de
Expertos en Documentoscopia
y Estudios Grafı́sticos

en el precio del taller.

C/ Má iquez, 18
28009 Madrid
Telé fono: 91 400 90 86
Mó vil: 670 610 898
Fax: 91 574 57 65

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El obje vo general del Taller es que los
par cipantes conozcan los equipos y las
técnicas analí cas que permiten el examen
cien fico, riguroso y fiable, de documentos y
manuscritos.
Para ello, se dispondrá de una gran variedad de
equipos que permi rán:


Detectar falsificaciones o alteraciones
fraudulentas.



Realizar exámenes rápidos y fiables para
establecer su auten cidad o falsedad.



Iden ficar los sistemas de impresión.



Diferenciar varias
mismo soporte.



Establecer el orden de cruzamiento de
trazos en casos concretos.



Discriminar ntas por medios óp cos.



Discriminar
ntas por procedimientos
químicos /Cromatogra a en Placa Fina.



Iden ficar fibras de algodón en un papel
dubitado.

ntas alojadas en un

Para verificar el cumplimiento de los obje vos,
a los par cipantes se les hará entrega de un
documento y/o manuscrito que deberán
analizar con los equipos puestos a su
disposición y cumplimentarán un formulario con
aquellos aspectos que hayan detectado.

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
DIRIGIDO
A:

PONENTES Y PROGRAMA
Dª ANA ARROYO WALDHAUS

Licenciada en Ciencias Químicas
Perito Calígrafo Judicial y Perito Químico Judicial
Asesora Técnica y miembro de la Asociación
Europea de Expertos en Documentoscopia y
Estudios Gra s cos (AEDEG)

PONENCIA: CROMATOGRAFÍA EN PLACA FINA
(TEÓRICO‐PRÁCTICA)

D. ANTONIO JESÚS LLAMAS GUERRA
Capitán del Servicio de Criminalís ca de la
Dirección General de la Guardia Civil

PONENCIA: IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
IMPRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE TINTAS POR
SISTEMAS ÓPTICOS

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
D. SANTIAGO GARRIDO BUJ
(Presidente de AEDEG)
D. FRANCISCO PEROSANZ MARTÍN
(Vicepresidente de AEDEG)
D. FCO. JAVIER HUERTA MUÑOZ
(Secretario de AEDEG)

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
FECHA DE DESARROLLO

Sábado, 12 de marzo de 2016
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
ORGANIZA:

Asociació n Europea de
Expertos en Documentoscopia
y Estudios Grafı́sticos

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
ENTIDADES COLABORADORAS
Desarrolla su ac vidad
en el área de las más
modernas
tecnologías
aplicadas a diferentes
sectores, entre los que
destacan la seguridad
documental, la infraestructura del transporte, la
energía y la industria.
C/ de Basauri, 10, 28023 Madrid

h p://cotelsa.es/


Expertos
en
Pericia
Caligráfica,
Grafología y Documentoscopia.



Profesionales del sector que quieran
ampliar sus conocimientos.



Miembros de las FF. y CC. de Seguridad.

Empresa especialista en Seguridad Documental.
C/ Burdeos, 12 A bis—28232 Las Rozas de Madrid

h p://www.securidoc.es/

C/ Máiquez, 18
28009 Madrid
Teléfono: 91 400 90 86
Móvil: 670 610 898
Fax: 91 574 57 65
www.aedeg.es

