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TITULACIÓN: GRADO CRIMINOLOGÍA 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Criminalística 

Coordinador: Rafael Rico 

Profesor responsable: Anabel Amores 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Obligatoria (OB) 

Materia Criminalística 

Periodo de impartición Tercer  Cuso. Primer Semestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

Tasa de éxito Este dato será incluido por el Vicerrectorado de Profesorado, 
Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus 

 

II.- Presentación de la asignatura:  

El Proceso de Bolonia condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

uno de cuyos aspectos más relevantes ha sido la transición del antiguo esquema de enseñanza 

al nuevo de aprendizaje. El programa de la asignatura 

CRIMINALÍSTICA del Grado en Criminología está en plena sintonía con este nuevo paradigma, 

razón por la cual, el alumno está obligado a redoblar esfuerzos para aprender, naturalmente, 

guiado por el profesor, pero además, utilizando los recursos pedagógicos y tecnológicos 

disponibles. 

Objetivo: Adquirir los conocimientos de nivel medio en el campo de la Criminalística, mediante 

sesiones teórico-prácticas, que capaciten al alumnado para la observación, reseña descriptiva, 

gráfica y fotográfica, la búsqueda, la detección, el análisis, la recogida, custodia, disposición y 

remisión de muestras, el estudio y la exposición de la escena de un hecho (delictivo, 

accidental, catastrófico, etc.), mediante Informe Técnico y su aportación, presentación y 

defensa en Procedimiento Judicial. 

III.- Competencias:  

Competencias Generales 

CG1. Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos. 
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CG2. Capacidad de organización y planificación 

CG3. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

especializado o no 

CG4. Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC 

CG5. Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de problemas 

CG6. Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica 

CG7. Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las relaciones 

interpersonales 

CG8. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

CG9.Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares 

Competencias Específicas 

CE21. Establecimiento de vínculos y relaciones entre las distintas disciplinas que intervienen en 

la criminología  

IV. A.- Temario de la asignatura 

La asignatura se impartirá en una primera sesión de presentación de la Criminalística. 

Posteriormente se impartirán 12 sesiones triples con presentación, exposición y prácticas de 

interior y exterior, en el Laboratorio S04 y exteriores, distribuidas de la siguiente manera: 

• Criminalística: Antecedentes. Principios. Disciplinas. La Criminalística en España. 

Investigación privada de los ilícitos. Practica: Obtención reseña decadactilar.· Organización del 

Aula en equipos de trabajo 

• Lofoscopia I.  Dactiloscopia. Crestaspapilares. Sistemas de crestas. Puntos característicos 

• Práctica: Localización y señalización de puntos característicos. 

• Lofoscopia II. Centro nuclear. Delta. Sistema Dactiloscópico Español. Práctica: Formulación 

reseña decadactilar. 

• Inspección Técnico Ocular I. Fines. Principios. Fases. Fotografía. Croquis. Práctica: Fotografía 

y croquis. 

• Inspección Técnico Ocular II. Métodos y técnicas de búsqueda de indicios. Recogida, 

embalaje y remisión de indicios. Práctica: Fotografiado y recogida indicios. 

• Inspección Técnico Ocular III. Revelado de huellas lofoscópicas. 
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Práctica: Revelado y trasplante de huellas. 

• Grafística. Documentos. Papel moneda. Manuscritos. Práctica: Examen documentos y papel 

moneda. 

• Balística y Trazas Instrumentales. Balística Funcional. Balística Externa. Balística Identificativa. 

Balística de Efectos. Marcas de herramientas. Huellas de pisada. 

Práctica: Obtención molde marcas de herramientas 

Recogida huellas de calzado. 

• Química y Medio Ambiente. Residuos disparo. Suelos. Drogas. Explosivos. Microtrazas. 

Incendios. Medio ambiente. 

Práctica: Recogida residuos disparo 

Obtención necrorreseña. 

• Biología. Toma de muestras. Análisis ADN. Base de datos. Práctica: Recogida de muestras de 

ADN dubitadas e indubitadas. 

•Ingeniería e Informática. Delitos informáticos. Informática forense. Electrónica forense. 

Acústica forense. 

•Identificación Lofoscópica. Método de Identificación. Proceso de Identificación 

IV. B.- Actividades Formativas 

1. Ejercicios individuales a resolver en clase y por entrega de los alumnos a lo largo del curso. 

2. Estudio de casos para su posterior análisis en clase como parte de su evaluación continua. 

3. Trabajo grupal final sobre la materia de la asignatura en su aportación general al Grado.  

4. Lectura de artículos y para su posterior comentario, en su caso. 

 

V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 
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- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la realización de actividades formativas, trabajo final, actitud, motivación y 
participación del alumno (40% de la nota final).                

– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

 

 

La evaluación global de la asignatura se realizará atendiendo a la ponderación de las distintas 

actividades formativas puntuables según el esquema básico de actividades del apartado IV.B 

de esta Guía, dentro de una escala de 0-10 puntos.  

En el caso de trabajos o ejercicios, así como el trabajo/ensayo final y convocatoria 

extraordinaria, siempre que haya una redacción, también se valorará la correcta expresión 

escrita, puntuándose negativamente las faltas de ortografía con un valor de 0,5 puntos por 

cada falta y 0,01 por cada errata o falta ortográfica en tildes, con un máximo de cuatro 

puntos de disminución. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

En este caso de convocatoria extraordinaria, la evaluación se realizará sin distinción entre 

evaluación continua o no continua, bajo los criterios generales pero con las siguientes 

particularidades de este tipo de convocatoria: 

- La realización y entrega de un ensayo sobre una temática económica concreta del temario 

que propondrá el alumno al profesor con un mínimo de extensión de 30 páginas en formato 
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A4 por una sola cara de impresión en tipo de letra Calibri 11 a doble espacio, además 

contendrán citas y bibliografía. La valoración de este trabajo final extraordinario 

corresponderá a un 50% de la nota final. Las faltas de ortografía puntuarán negativamente. 

- Un examen final que siguen teniendo un carácter obligatorio y al que se aplicará la escala de 

0-10 puntos y equivaldrá al 50% de la nota final. 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

 

VI.- Bibliografía básica  

Caso resuelto : las más espectaculares y fascinantes investigaciones criminales Álvarez 

Saavedra, Félix José Editor: Planeta, Fecha de pub.: 2004 

Manual de criminalística y ciencias forenses : técnicas forenses aplicadas a la investigación 

criminal. Amadón Baselga, María José Fecha de pub.: DL. 2010 

Manual de ciencias forenses Fuertes Iglesias, José Carlos Editor: Arán, Fecha de pub.: DL. 2013 

Tecnícas de Investigación Criminal, José Ibañez Peinado, Editor Dykinson S.L., Fecha de pub: 

DL-2012 

Medios Morfológicos de Identificación Judicial, Joaquín Barreira Rodríguez, Mº. Interior, 

D.G.G.C., Fecha pub: DL-1987. 

 

 

VII.- Bibliografía complementaria  



                                                                                                                                                                                 

7  

 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general del Centro: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

