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Presentación Perfil del estudiante

El Título Propio de Graduado Superior en Peritaje 
Judicial Criminológico y Documentoscopia es un 
proyecto del área de criminología de la UCAM, que 
atiende a las demandas del sector de la criminología 
forense y la documentoscopia y a las demandas de los 
estudiantes del área de criminología de la UCAM.

Este título está dirigido principalmente a personas 
interesadas por el mundo de la criminología forense y la 
documentoscopia y que deseen ampliar y especializar 
sus conocimientos para comenzar o desarrollar una 
carrera profesional en este sector. Asimismo, puede ser 
de gran interés para graduados en Ciencias Sociales, 
Jurídicas y Criminología como complemento a sus 
conocimientos.
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Objetivos

El perito criminológico y el especialista en 
documentoscopia son una realidad social en nuestro 
ordenamiento jurídico. A través de este postgrado de 
peritaje judicial te capacitará para el libre ejercicio de 
la función de perito judicial en criminología y 
documentoscopia en los procesos judiciales de ámbito 
laboral, civil, penal, contencioso administrativo y 
militar, así como, para trabajar por cuenta ajena.

Por ello, podrás: 
1. Trabajar por cuenta ajena, normalmente en 
empresas de investigación privada o bufetes de 
abogados. 

2. Desarrollar el ejercicio libre de la profesión como 
perito ante los Tribunales de Justicia. 

3. Trabajar como especialista en el laboratorio de 
criminalística, departamento de documentoscopia o 
grafística.

Plan de Estudios 

·   El perito judicial en el 
ordenamiento jurídico español.

·   Derechos y deberes del perito 
judicial. 

·   Análisis de la conducta delictiva. 

·  Causas de la conducta criminal.

·   Evaluación e intervención en 
conducta antisocial. 

·   Evaluación de la desviación social.

·   Análisis de datos cualitativos en 
Criminología.

·   Análisis de datos cuantitativos en 
Criminología. 

·   Aspectos criminológicos de la 
Documentoscopia. 

·  Práctica de la Documentoscopia en 
el ámbito judicial.
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