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El Centro Formación Criminalística Integral (FCI) ofrece una visión nueva en el 

apasionante mundo de la “Novela policíaca” dirigido a aquellas personas que les 

entusiasme narrar historias de ficción con el género policíaco como telón de fondo. Esta 

formación no es un curso de novela policíaca al uso. Es toda una experiencia real 

de inmersión en el delito, participando en análisis balísticos, inspecciones 

oculares y extracción de huellas. 

De la mano del Grupo Tierra Trivium junto con FCI, este curso estará impartido 

por expertos que actualmente trabajan sobre crímenes reales: entre 

otros, antropólogos forenses, especialistas en manchas de 

sangre, entomólogos y peritos calígrafos. 

 

Un aprendizaje completo, único en el mundo, que presentará a los alumnos la cara 

oculta del delito invitándoles a meterse en la piel del verdadero investigador sin caer en 

la trampa de la imaginación. Porque no es lo mismo imaginar un disparo que sujetar 

una Magnum 357 y apretar el gatillo. Porque ya sabemos que la realidad supera la 

ficción. 

Explora el  

INTRODUCCIÓN 

http://www.formacioncriminalistica.com/


 

FORMACIÓN CRIMINALÍSTICA INTEGRAL, S.L.   NIF: B88248869 
C/ Batalla del Salado, 46 (Bajo-Local), 28045-Madrid. Teléfonos: 91 137 91 96  -  659 08 03 15 

www.formacioncriminalistica.com   -   info@formacioncriminalistica.com 

FORMACIÓN CRIMINALÍSTICA INTEGRAL 

perfil de un criminal d  

 

• Trabajar la escena del crimen como un protagonista más.  

• Perfeccionar la conciencia forense del escritor para trabajar de una manera más 

óptima y real sobre los movimientos del criminal.  

• Mejorar y ampliar el conocimiento del proceso judicial, especialmente 

determinado. Desde el punto de vista de una investigación: ¿qué se considera 

prueba y qué no se considera prueba?, ¿qué testigos son válidos y cuáles no?. 

• Empleo adecuado del lenguaje policial (expresiones, términos, frases, etc). 

• Aprender técnicas reales que se aplican en nuestro país, apoyándose en la 

legislación española.  

• Permitir huir de los estereotipos y saber que no todo asesino en serie tiene por 

qué ser psicópata. 

  

Este curso será impartido por profesionales, como pueden ser antropólogos 

forenses, especialistas en manchas de sangre, entomólogos, peritos calígrafos, 

expertos en balística forense, etc,  todos ellos con una dilatada experiencia en el 

ámbito de la criminalística y de la formación. 

 
 

 
Se impartirá en la modalidad de formación presencial en nuestras aulas totalmente 
equipadas con WIFI y proyector, preparadas para impartir las tareas docentes. 
 

www.formacioncriminalistica.com 
 

Lugar: C/ Batalla del Salado, 46. (Bajo-Local) 28045-Madrid.  
 
   Cómo llegar: 

- Autobuses EMT: 8, 19, 45, 47, 86 y 247 (a 15 metros) 

- Metro: Estación Delicias (2 minutos a pie) 
- Renfe Cercanías: Estación Delicias (3 minutos a pie) 

 

 

OBJETIVOS 

PROFESORADO 

MODALIDAD 
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• Se impartirá todos los sábados, de los meses de abril, mayo y  junio (excepto 

los sábados 11 de abril y 2 de mayo). 

• Horario: de 9:00h a 14:00h. 

• Aforo: Mínimo: 7 alumnos. Máximo 20 alumnos. 

• Entrega de material: A todos los alumnos  se  les  entregará  un  kit  de revelado 

de huellas  (pincel y revelador magnéticos) y mono de protección individual 

(E.P.Is) 

 

 

 

- El aprendizaje con esta formación tan especializada y rica en detalles 

criminalísticos, permitirá que escritores, guionistas y todas las personas 

aficionadas en la narrativa de la novela policíaca y la novela negra, se 

sumerjan y se empapen de todos los conocimientos necesarios para deleitar a sus 

lectores con trepidantes sucesos. 

- Los participantes de este curso serán capaces de transmitir con su inventiva 

una atmósfera apropiada a cada situación. 

- Profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN 

http://www.formacioncriminalistica.com/


 

FORMACIÓN CRIMINALÍSTICA INTEGRAL, S.L.   NIF: B88248869 
C/ Batalla del Salado, 46 (Bajo-Local), 28045-Madrid. Teléfonos: 91 137 91 96  -  659 08 03 15 

www.formacioncriminalistica.com   -   info@formacioncriminalistica.com 

FORMACIÓN CRIMINALÍSTICA INTEGRAL 

 

 

• 1.- Descubriendo nuestras raíces: Nacimiento y evolución de la novela 

policíaca. Manejo del suspense como recurso literario. 

• 2.- La letra con sangre entra: Grafística, documentoscopia y grafopsicología. 

• 3.- El escenario criminal, el templo del mal (I): Conocer el pasado nos ayuda 

comprender el futuro. La inspección ocular técnica. Los fines de la inspección 

ocular. 

• 4.- El escenario criminal, el templo del mal (II): Principios básicos de la 

inspección ocular, supuestos prácticos. Comentarios, análisis y métodos de 

actuación. Las evidencias. 

• 6.- Miedo a la cordura: ¿La maldad existe?. Psicópatas y psicóticos. Perfiles 

criminales. 

• 7.- Psicología del delito: Observación policial: comportamiento criminal y método 

VERA. 

• 8.- El susurro de los huesos: Las lesiones corporales asociadas al delito. Los 

huesos hablan. Los secretos de la autopsia. 

• 9.- El disparo que no cesa: La balística forense. Mecanismos del disparo, armas 

y cartuchos. Balística de efectos. Reconstrucción de trayectorias. 

• 10.- La firma asesina: Origen de la escritura. Identificación de la escritura. El 

cerebro punto de partida de la escritura. Falsedades documentales, alteraciones 

y patología de la escritura. 

• 11.- El clon mutante: El ADN y la Ciencia Forense. Los secretos de la genética, 

compatibilidades y técnicas criminalísticas (PCR). En qué evidencias se encuentra 

el material genético. 

• 12.- La forja de las letras: Construcción de la trama: protagonistas, narrador, 

tiempo-espacio. 

CONTENIDOS 
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• 13.- El infierno puede esperar: Introducción a los incendios. La fascinación por 

el fuego (incendiarios y pirómanos). La química del fuego. La inspección ocular en 

incendios. ¿Provocado o fortuito? (señales). 

• 14.- El crimen como protagonista: Derecho penal general y especial. 

• 15.- El cadáver y el espejo: La fotografía forense. Técnicas fotográficas. La 

fotografía de la sangre. Infografía forense y su utilidad en la investigación. 

• 16.- El chip prodigioso: La informática forense. Lo que oculta la tecnología. 

Desentrañando delitos. La ciberdelincuencia. 

• 17.- Las larvas del tiempo: La entomología forense. La fauna cadavérica. La data 

de la muerte. Tóxico-entomología. Lo que comen los gusanos. 

• 18.- En los tribunales: Derecho procesal penal básico. 

• 19.- Tierra de huellas: La identificación personal. Lofoscopia y huellas digitales, 

crestas y surcos. Formulación y revelado de huellas latentes (tu nombre dactilar). 

• 20.- Anatomía del mal: Criminología como ciencia. Niveles de maldad. En la 

mente del asesino. 

• 21.- Con las manos en la masa: Práctica de una inspección ocular completa. El 

alumno deberá averiguar lo sucedido, revelará huellas, determinará trayectorias... 

• 22.- Victimización: Concepto. Clasificación de las víctimas. Victimogénesis. 
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• Plazo de inscripción: Desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo del 2020 

 
- Precio: 1.500 € 

Descuento dirigido a socios de I.P.A.: 15% 
 

PRECIO FINAL: 1.275 € (IVA incluido) 

 

- Reserva: Es imprescindible que se remita un correo electrónico de inscripción a 

la dirección info@formacioncriminalistica.com indicando nombre y apellidos así 

como un teléfono de contacto. 

- Forma de Pago: Desde FCI  contactaremos con los alumnos interesados para 

que confirmen su inscripción mediante un ingreso, en concepto de reserva, del 

10% del curso (127 €), en la cuenta bancaria que se les indicará. El resto del 

importe se abonará antes del día 28 de marzo de 2020 y se podrá realizar 

mediante transferencia bancaria, Bizum o tarjeta de crédito/débito (MasterCard, 

Visa).  

PRECIO Y FORMA DE PAGO  

PLAZO DE MATRÍCULA  
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