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TÍTULO CURSO: 

 

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN CIENCIAS FORENSES 
 

 
PROGRAMA: 

 

MÓDULO 1 

TEMA 1.- Introducción a las ciencias criminológicas 

1. Delimitación del concepto de Criminología 

2. Paradigmas explicativos del hecho delictivo 

3. Evolución del pensamiento criminológico 

4. La Criminología clásica 

5. El positivismo criminológico 

6. Biología criminal 

7. Aproximación a la delincuencia juvenil 

8. Teorías sociológicas de la criminalidad 

9. Teorías pluralistas 

10. Teoría del conflicto 

11. Teorías psicológicas 

12. Influencia de la familia en la conducta delictiva juvenil 

13. Psicópatas y asesinos en serie 

14. El delincuente maltratador 

15. Introducción histórica a la criminalística 

16. Concepto de investigación criminal 

 

TEMA 2.- El perito en el proceso civil y penal 

1. Concepto y clases de peritos judiciales. 

2. Procedimiento para la designación de peritos. 

3. Requerimientos y control de la imparcialidad de los peritos. 

4. Responsabilidad civil y penal de los peritos. 

5. Valoración de la prueba pericial. 
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6. Deontología profesional. 

 

TEMA 3.- Aspectos legales de las ciencias forenses 

1. Normativa aplicable 

2. La presunción de inocencia y la prueba penal 

3. Carga de la prueba 

4. Tipos de prueba 

5. Actos de investigación criminal más frecuentes y su valor probatorio 

 

MÓDULO 2 

TEMA 4.- Medicina legal 

1. Medicina Legal, concepto e importancia. Relaciones con otras disciplinas. Organización 
de la Medicina Legal en España. 

2. El ejercicio profesional. La actividad sanitaria. El acto médico. Relación profesional 
sanitario-paciente. 

3. Los derechos del enfermo. La información médica. 

4. El consentimiento para la actuación médica. 

5. El secreto profesional en el ámbito sanitario. Problemas médico-legales de la historia 
clínica. 

6. Responsabilidad médica. 

7. La peritación médico-legal. El método médico-legal. 

8. Documentos médico-legales. 

9. La muerte como fenómeno social. La muerte y el profesional sanitario. Unidades de 
cuidados paliativos. Eutanasia. 

10. La muerte como proceso biológico. Principales signos de muerte. 

11. Legislación del cadáver 

12. Legislación sobre extracción y trasplante de órganos. Muerte natural y muerte violenta. 
Autopsia clínica o necropsia y autopsia judicial. 

13. La peritación de la data de la muerte. Fenómenos cadavéricos. Fenómenos 
transformadores. 

14. Entomología cadavérica. 

15. Aspectos médico-legales del delito de lesiones. Clasificación médico-legal de las lesiones. 
Pronóstico de las lesiones. Peritación médico-legal de las lesiones.Data de las lesiones. 
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16. Diagnóstico diferencial entre lesiones vitales y postmortales. 

17. Valoración del daño corporal. 

18. La pericia en los accidentes de tráfico. 

19. La pericia en las heridas por arma blanca. 

20. La pericia en las heridas por arma de fuego y explosiones. 

21. Lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos. 

22. La pericia en las asfixias mecánicas. 

23. La pericia en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

24. Aborto. Implicaciones médico-legales. 

25. Medicina legal del recién nacido y la infancia. 

26. Estudio médico-legal de los indicios. Técnicas de investigación genética. 

27. Identificación del sujeto vivo y en el cadaver. 

28. Odontología forense. 

29. Investigación biológica de la paternidad. 

 

TEMA 5.- Psicología criminal 

1. Introducción a la Psicología criminal. Concepto y antecedentes históricos. Lo individual 
y lo social en el pensamiento criminológico. 

2. Los paradigmas de la Psicología criminal. La aproximación biológica. El paradigma del 
control-autocontrol. La relación entre los eventos vitales y el delito. El paradigma del 
delincuente racional. 

3. La investigación empírica sobre las carreras delictivas. Variables de protección y de 
riesgo en el desarrollo de la conducta delictiva. 

4. Diferencias individuales y delito (I): el factor edad. Conceptos fundamentales. 
Estrategias familiares de crianza y educación: afecto familiar y control paterno 

5. Diferencias individuales y delito (II): El factor género. Estudios epidemiológicos. 
Diferencias en agresividad innata. Diferencias en moralidad y socialización. Diferencias 
en resistencia al estrés. Diferencias en oportunidades para delinquir. Diferencias 
psicobiológicas entre varones y mujeres. 

6. Diferencias individuales y delito (III): La inteligencia. La medida de la inteligencia en los 
delincuentes (CI). La inteligencia emocional: la inteligencia intrapersonal e 
interpersonal. Cognición interpersonal y conducta delictiva. 

7. Diferencias individuales y delito (IV). La personalidad. La teoría de la personalidad 
delictiva de Eysenck. Las variables temperamentales de la personalidad: impulsividad, 
búsqueda de sensaciones. La influencia de la personalidad en la intervención con 
delincuentes. 
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8. Psicología del delincuente violento. Disposición o tendencia a la violencia. Predicción. 
Factores del contexto. Enfermedad mental y violencia. 

9. Psicología del psicópata. Características de la psicopatía y diagnóstico. Avances en la 
etiología del psicópata. 

10. Psicología forense en las clínicas médico-forenses. Evaluación en el ámbito penal. El 
perito en el procedimiento penal. El sujeto del peritaje. El proceso de evaluación forense 

11. Psicología del delincuente sexual. Modelos etiológicos de la agresión sexual. Motivación 
del delincuente sexual. Características del agresor sexual de menores. 

12. Evaluación del agresor sexual 

13. Psicología del homicida. Homicidas y asesinos en serie. El modelo de Walters 

14. Instrumentos de evaluación forense. La contribución del MMPI a la evaluación forense. 
Los cuestionarios de personalidad de T. Millon. La contribución a la evaluación en los 
procesos penales. 

 

MÓDULO 3 

TEMA 6.- Criminalística e inspección ocular de la escena criminal 

1. La identificación. 

2. Dactiloscopia. 

3. Formulación y subformulación 

4. Necroidentificación. 

5. Balística forense. 

6. Reveladores de huellas latentes. 

7. Grafística y pericia caligráfica. 

8. Documentoscopia. 

 

TEMA 7.-Toxicología forense. 

1. Introducción a la toxicologia forense. 

2. Intoxicación por monóxido de carbono. 

3. Estudio toxicológico y médico-legal del alcohol etílico. 

4. Intoxicación por metales pesados 

5. Intoxicación por arsénico 

6. Intoxicación por mercurio. 
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TEMA 8.- Evaluación psicológica forense. 

1. Conceptos de evaluación psicológica y papel del forense en la Administración de Justicia. 

2. El informe pericial psicológico. 

3. Estrategias de evaluación. 

4. Observación, aparataje y documentación. 

5. Evaluación de trastornos relevantes criminalmente: la personalidad antisocial y la 
peligrosidad social. 

 

MÓDULO 4 

Introducción 

TEMA 9.- El informe pericial en criminalística. 

1. Factores generales en la realización de informes periciales. 

2. Estructura del informe pericial. 

3. Metodología para la realización de informes periciales. 

 

MÓDULO 5: Casos prácticos de pericia forense 

TEMA 10.-Estudios de caso y perfilación criminal 

1. Introducción a la perfilación criminal 

2. Análisis de modus operandi 

3. Estudio de la firma 

4. Caso práctico: Jeffrey Dahmer 

5. Caso práctico: BTK 
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