Noticias anteriores

1.- I CURSO DE PERICIA CALIGRAFICA JUDICIAL ISLAS BALEARES

9 y 10 de octubre de 2009 en Palma de Mallorca

Ponentes:

Jose Antonio Bermejo Picola y Francisco Javier Huerta Muñoz.

http://www.uned-illesbalears.net/esp/pericia09esp.pdf

2.- II CURSO DE PERICIA CALIGRAFICA JUDICIAL ISLAS BALEARES

8 y 9 de octubre de 2010 en Palma de Mallorca

Ponentes:

Jose Antonio Bermejo Picola y Francisco Javier Huerta Muñoz.

www.uned-illesbalears.net/esp/periciaesp10.pdf

1/7

Noticias anteriores

noticias: http://www.20minutos.es/noticia/838752/0/

3.-TALLER DE FORMACION DE AEDEG EN MADRID: La Grafología en la Selección de
Personal.

30 de octubre de 2010

http://www.aedeg.es/files/1009170649TALLER.pdf

4.- CURSO PERICIA CALIGRAFICA JUDICIAL.- I Edición

Curso impartido por la Fundación General de la UNED de tres meses de duración ONLINE
compuesto de ocho temas, cada uno de ellos con una explicación en power point, ocho
autoevaluaciones y un trabajo final. Se inicia en el mes de julio y finaliza el mes de septiembre
de 2011.

Profesores: Francisco Javier Huerta Muñoz y Juan Antonio Bermejo Picola

Para más información consultar el siguiente link:

http://www.fundacion.uned.es/cursos/externos/perito-caligrafico-judicial/programa.pdf

5.- IV EDICIóN DEL CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN PSICOGRAFOLOGIA,
PERICIA CALIGRAFICA Y DOCUMENTOSCOPIA DE LA FUNDACION UNED.

Se ha abierto el plazo de matriculación para la 4ª Edición del Curso de Experto Profesional
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en Psicografología,
Documentoscopia
imparte por la Fundación UNED de Madrid.

Pericial Caligráfica y
que se

Los interesados en realizar el curso deberán hacer la solicitud de impresos de matrícula antes
del 20 de octubre de 2011

El curso se imparte por el sistema de enseñanza mixta, es decir, una parte con clases
presenciales, en Madrid, y la otra a distancia.

Comienza en diciembre de 2011 y finaliza en junio de 2012, con una carga lectiva de 25
créditos ECTS, equivalente a 625 horas.

Para más información podéis consultar los siguientes links.

http://cursos.docens.net/

http://cursos.docens.net/mod/resource/view.php?id=2411 5

3/7

Noticias anteriores

6.- II TALLER DE FORMACION: Implicaciones en el ámbito Judicial, Pericial y Grafológico.

El día 29 de octubre de 2011 tendrá lugar en el Hotel Infanta Mercedes en Madrid el II Taller
de Formación impartido por la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y
Estudios Grafísticos (AEDEG) que tratará sobre el estudio del testamento ológrafo en su
vertiente judicial, pericial y grafológico donde se hablará por expertos en la materia sobre la
legislación vigente, el informe pericial y el estudio grafológico enfocado a la grafopatología del
testamento ológrafo.

Para más información consultar el siguiente link:

http://www.aedeg.es/files/1109140049tallerformacion.pdf

7.- I CURSO DE GRAFOSELECCION: Técnicas y aplicaciones prácticas.

Curso impartido por la Fundación UNED de tres meses de duración. El programa se imparte
por sistema de enseñanza ONLINE. El material didáctico se divide en TRES GRUPOS
formados por OCHO temas en formato FLASH que el alumno podrá imprimir.

Para la superación del curso el alumno deberá realizar siete autoevaluaciones, un trabajo
práctico relacionado con los temas expuestos, así como un trabajo final.

Plazo de matrícula: 15 de enero al 1 de marzo de 2012
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Profesores: Francisco Javier Huerta Muñoz y María Luisa Ranera Núñez.

Para más información consultar el siguiente link:

http://www.quned.es/mvg/publico_actividad/3303

Documento (actual): http://www.aedge.es/files/1201151054triptico curso
grafoselección.pdf

8.- II CURSO DE PERICIA CALIGRAFICA JUDICIAL ONLINE FUNDACION UNED

Curso de Pericia Caligráfica Judicial de la Fundación Uned es un Curso que se imparte
mediante el sistema de enseñanza ONLINE los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
de 2012 mediante una plataforma informática donde los alumnos además de descargarse los
temarios tanto en formato FLASH como en PDF pueden descargarse powert-point explicativos
de cada lección y participar en cada uno de los foros abiertos para cada tema.

Es un Curso puramente práctico que tiene como objetivo profundizar en el estudio y análisis
de firmas, anónimos y cotejos, así como el estudio de los graffitis, tags y pintadas.
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Profesores: Francisco Javier Huerta Muñoz y Juan Antonio Bermejo Picola.

La fecha de matriculación finaliza el 29 de junio de 2012.

Para más información consultar el siguiente link o correo electrónico:

http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/3747

jhuerta@catedradeseguridadprivada.es

9.- V Edición Curso de Experto Profesional en Psicografología, Pericia Caligráfica y
Documentoscopia de la UNED

El Curso comenzará en diciembre 2012 y acabará en junio 2013

La superación del Curso da derecho a la obtención del certificado oficial de EXPERTO
PROFESIONAL EN PSICOGRAFOLOGíA, PERICIA CALIGRAFICA Y DOCUMENTOSCOPIA,
que le permite actuar como perito judicial calígrafo ante los Tribunales de Justicia.

La carga lectiva es de 625 horas, equivalentes a 25 créditos ECTS
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