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TÍTULO CURSO: 
 

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN LINGÜÍSTICA FORENSE 

 
 

Modalidad: 
 
EN LÍNEA 

 
Plataforma virtual: 

 
ADDPOL.- FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

Horas lectivas: 

Créditos ECTS 

250 

10 

 
Equipo Docente (Breve curriculum) 

 

• 2014. Detective Privado (T.I.P. 3.342). 

• 2013. Perito Judicial en Balística Forense. U.N.E.D. 

• 2011. Máster en Pericial Caligráfica, Grafología, DocumentoscopiayPropiedad Intelectual e 
Industrial. Universidad de Barcelona. 

• 2010. Licenciatura en Criminología. Universidad de Alicante. 

• 2008. Diplomatura en Trabajo Social. Universidad de Deusto. Bilbao. 

• Perito Judicial en distintas espeialidades entre las cuales se encuentra la Lingüística Forense llevando a 
cabo análisis (tanto de Oficio como de Parte) en la creación de perfiles y estudios de autoría de escritos y 
audios presentadas como pruebas en procesos judiciales. 

 

 
Salidas profesionales 

 
Una vez el alumno haya superado la formación estará capacitado para ejercer como experto forense tanto de oficio 
(auxilio solicitado por los Juzgados), como de parte (Perito privado). 

Podrá también realizar estudios e investigaciones en el ámbito de la Lingüística forense. 

Superado con éxito la acción formativa podrás solicitar de forma gratuita el alta en la bolsa de 
trabajo de ADDPOL.- Formación Profesional. 

Enlace: Bolsa de Trabajo, https://www.addpol.org/bolsa 

 
 

Destinatarios: 
 
Linguistas que deseen especializarse en el ámbito forense, Criminólogos, Sociólogos, Detectives Privados, 
miembros de los CC.FF.SS., expertos en Policía Científica, Analistas, expertos en inteligencia, expertos en 
Seguridad,… y toda personas interesada en ejercer como experto en Lingüística Forense. 

 

 

https://www.addpol.org/bolsa


 

 

PETRA MESTRE & ASOCIADOS, S.L. – CIF B16585499 

Domicilio fiscal: Rosa Palou Pintora 27 07141-Marratxi Tel. 647 70 31 11 

Inscrita en el R.M. de Palma al folio 221 del tomo 2773 libro Sociedades hoja núm. PM84644 

 
 

Titulación requerida: 
 
Ninguna 
 

 
Matrícula (Precio y plazos): 

 

- PAGO ÚNICO: Precio de la matrícula: 295€ 

 
 

Descripción: 
 
El curso de la Perito Judicial en Lingüística Forense es una formación cuyo objetivo es formar expertos en el 
estudio y aplicación de la lingüística para auxiliar en procesos judiciales en los cuales existen mensajes (tanto 
escritos como audiográficos) de los que se desconoce el autor y tienen una finalidad delincuencial (amenazas, 
anónimos, chantajes,…). 

 
Objetivos: 

 
La formación tiene como objetivo dotar al alumno de las herramientas necesarias para llevar a cabo un análisis en 

Lingüística Forense con la finalidad de reconocer la autoría de un escrito y/o audio en el ámbito judicial, siendo 

capaz de reconocer tanto autorías, como vinculación de escritos y/o audios, … basándose en un estudio empírico 

para auxiliar en la resolución de casos judiciales. 

 
Metodología: 

 

Durante los meses de diciembre, enero, febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de 
evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y  un caso práctico. 

El  mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial) 

El mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial) 

 
Programa: 

 

TEMA 1: HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN 

• Comunicación oral 

• Comunicación escrita 

• Nuevas formas de comunicación 

• Historia de la Lingüística Forense 

- Objetivos de la Lingüística Forense 

- El detonante como motivación implícita 

• Estructura del lenguaje 

- Tipología de la comunicación 

• Funciones del lenguaje 

 

TEMA 2: TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN FORENSE Y SUS ASPECTOS ESENCIALES 

• Tipología de servicios dentro de la lingüística forense 
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- Anónimos 

- Amenazas, extorsiones y coacciones 

 

- Insultos 

- Recursos más comunes 

- Soportes de análisis 

• Aspectos esenciales de la identificación en Lingüística Forense 

- Gramática 

- Ortografía 

- Semántica 

- Idiolecto 

- Conclusión 

 

TEMA 3: IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LINGÜÍSTICA FORENSE 

• Introducción a los aspectos y niveles diferenciadores en Lingüística Forense 

- El aspecto contextual (primer nivel) 

- Identificación y signos lingüísticos (segundo nivel) 

- Aspectos paralingüísticos (tercer nivel) 

 

 

TEMA 4: IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LINGÜÍSTICA FORENSE II 

• Análisis de mensajes escritos en soportes digitales 

• Análisis de mensajes de audio 

• Aplicación del sistema de análisis de identificación a través de la Lingüística Forense 

 

 

TEMA 5: EL PERITO JUDICIAL Y EL INFORME FORENSE 

• Introducción 

• Contacto jurídico 

- legislación a tener en cuenta 

• Tipos de peritos 

- Peritos designado de oficio 

- Peritos designados de parte 

- Designación por acuerdo de las partes 

• El perito en los juzgados 

• Partes de un informe pericial 

• La vista oral 
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TEMA 6: INFORME PRÁCTICO 

• Ejemplos de informe pericial 

-  Modelo 1 

- Modelo 2 

• Recomendaciones para la elaboración 

 

 
Información académica (contacto/ Tlf/ mail  y horario de tutoría): 

 
Equipo coordinador / 647703111 / coordinador@addpol.org 
 
 

 
 


