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INSTITUTO EUROPEO 
 DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL IEIC 
 

 
     

 
CURSO AVALADO POR LA INTERNATIONAL 

ACADEMY OF FORENSIC MEDICINE DE REINO 
UNIDO 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Para poder afrontar y estudiar el fenómeno de la criminalidad es necesario 

conocer determinadas ciencias, y abordar el estudio desde distintos enfoques y 

en un plano multidisciplinar. 

La Criminalística aporta las pruebas periciales derivadas de la aplicación de los 

conocimientos científicos y técnicos en el análisis de los vestigios (huellas 

dactilares, pelos, fibras, ordenadores, restos esqueléticos, teléfono celular, etc.) 

dejados por el autor del hecho en el escenario criminal. 

Los alumnos que realicen el Diplomado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías 

Forenses adquirirán los conocimientos necesarios para realizar una inspección 

técnico ocular en la escena del crimen, recoger los vestigios que en ella se 

encuentren, trasladarlos y analizarlos en el laboratorio/s que corresponda 

(biología, informática, antropología, documentos, etc.) para, por último, 

elaborar un informe pericial ajustado a la norma legal y ratificarlo en juicio oral, 

si fuera preciso. Todo ello siguiendo la cadena de custodia, utilizando el 

lenguaje y la terminología profesional apropiada y con un enfoque técnico-

científico multidisciplinar. 

 

DIPLOMADO EN CRIMINALÍSTICA: 
Ciencias y Tecnologías Forenses 

On line 
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TEMARIO:  
 
El Diplomado está compuesto por 10 módulos: 
 

- MÓDULO I: Estudio de la Escena del crimen. 

- MÓDULO II: Informe Pericial. 

- MÓDULO III: Biología y Toxicología Forense. 

- MÓDULO IV: Hematología Forense. 

- MÓDULO V: Antropología y Odontología Forense. 

- MÓDULO VI: Entomología Forense. Estudio judicial del cadáver. 

- MÓDULO VII: Grafología Forense y Documentoscopia. 

- MÓDULO VIII. Lofoscopia. 

- MÓDULO IX: Balística Forense. 

- MÓDULO X: Informática Forense y otras ciencias. 

 

 
DURACIÓN: 600 horas de estudio en línea  
  
COSTE: CONSULTAR 

 

FORMA DE PAGO: 

Dentro de España transferencia bancaria a la cc  IBAN ES49 0128 0030 3801 

0005 4593 

Fuera de España pago por Paypal desde nuestra página web  

Enviar justificante de pago por correo electrónico a info@ieicriminal.eu 

    

 

METODOLOGÍA: 

 

El Diplomado se desarrolla 100% on line en nuestro Campus virtual.  

Cada módulo consta de una parte teórica que estará disponible desde 

el inicio del módulo y descargable, y, de casos prácticos que se irán 

estudiando conjuntamente a través de foros de debate. Al finalizar 
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cada módulo se desarrollarán diferentes actividades de 

autoevaluación para facilitar al alumno el aprendizaje de los 

contenidos y ayudar al alumno en su estudio. 

 

Desde el inicio y hasta la finalización del Diplomado los alumnos 

tendrán un tutor disponible en todo momento y contarán con un foro 

de donde platear las dudas que puedan tener respecto a cada módulo, 

contenidos, actividades planteadas, etc. 

 

Al finalizar el Diplomado se realizará un examen on line, será un 

examen tipo test que se desarrollará en el Campus Virtual de manera 

independiente 

 

Superado el examen, el alumno recibirá su Diploma por correo 

electrónico, el alumno que desee recibirlo físicamente y con la 

apostilla del notario europeo correrá con los gastos de secretaría y  de 

envío. 

 
DIPLOMA 

  

Tras la finalización satisfactoria del curso y superado el 
examen final el alumno obtendrá un Diploma expedido 
por el Instituto Europeo de Investigación Criminal 
IEIC con el Aval de la International Academy of 
Forensic Medicine de Reino Unido,  si se envía 
físicamente tendrá la Apostilla notarial europea. 
  
 

  
 

 PARA MAS INFORMACIÓN 
 

info@ieicriminal.eu 
  
 

WHATSAPP: +34 637129900 


