
Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS TEMAS ACTIVIDADES CLASES EN DIRECTO

Semana 1 Tema 1. La criminalística como base

de la investigación

1.1. Introducción y objetivos

1.2. Criminalística/Técnica Policial

1.3. El valor probatorio del indicio

1.4. Rastro del indicio: indicio,

muestra, evidencia y prueba

1.5. La prueba indiciaria: objeto de la

inspección ocular

Test tema 1(0,03 puntos)

Asistencia a 2 clases en directo, a elegir,
durante el trimestre (0,12 puntos cada una)

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2 Tema 2. La Policía Judicial genérica y

específica como agentes

intervinientes en la escena del delito

2.1. Introducción y objetivos

2.2. La Policía Judicial en los

sistemas democráticos

2.3. El modelo español de Policía

Judicial

2.4. Ámbito de actuación de la Policía

Judicial genérica y específica

2.5. Las distintas fases de actuación

de la Policía Judicial

Test tema 2(0,03 puntos) Clase del tema 2 

Semana 3 Tema 3. La escena del delito

3.1. Introducción y objetivos

3.2. Concepto y objeto de la escena

del crimen (López, M., 2019)

3.3. Tipos de escenas

3.4 Protección de la escena

(acordonamiento) (López, M., 2019)

3.5 Planificación (López, M., 2019)

Test tema 3(0,03 puntos) Clase del tema 3 

Semana 4 Tema 4. La actuación del primer

agente en la escena del crimen

4.1. Introducción y objetivos

4.2. Niveles de actuación

4.3. Primer agente: hallazgo y

respuesta inicial en el escenario

4.4. Precauciones a tener en cuenta

en el escenario del delito

4.5. Primeras diligencias: ¿qué habrá

que documentar en relación con

ellas?

Test tema 4(0,03 puntos) Clase del tema 4

Semana 5 Tema 5. La inspección ocular (I)

5.1. Introducción y objetivos

5.2. Concepto y definición de la ITO

5.3. Requisitos de la ITO

5.4. Fines de la ITO

Clase del tema 5
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Semana 6 Tema 5. La inspección ocular (I)

(continuación)

5.5. Principios que configuran la ITO

5.6. Inspección ocular: práctica de la

actuación

Test tema 5(0,03 puntos) Clase del tema 5 

Semana 7 Tema 6. La inspección ocular (II):

intervención en distintos escenarios

6.1. Introducción y objetivos

6.2. Metodología: generalidades

6.3. Intervención y recogida de

indicios en lugares cerrados

Actividad: Protocolo de asignación de
códigos alfanuméricos en una escena del
crimen en lugar cerrado(2,1 puntos)

Clase del tema 6 y presentación

de la actividad Protocolo de

asignación de códigos

alfanuméricos en una escena del

crimen en lugar cerrado

Semana 8 Tema 6. La inspección ocular (II):

intervención en distintos escenarios

(continuación)
6.4. Intervención y recogida de indicios
en lugares abiertos

6.5. La inspección ocular en

vehículos. Protocolo de actuación

6.6. Legislación procesal de

inspección ocular

Test tema 6(0,03 puntos) Clase del tema 6 y de explicación
del modelo de examen

Semana 9 Tema 7. La inspección ocular (III):

protocolo de recogida de indicios

7.1. Introducción y objetivos

7.2. Procedimiento de recogida de

indicios lofoscópicos

7.3. Procedimiento de recogida de

indicios balísticos

7.4. Protocolo de recogida de indicios

biológicos

7.5. Protocolo de recogida de indicios

en cadáveres

Test tema 7(0,03 puntos) Clase del tema 7

Semana 10 Tema 8. La inspección ocular (IV):

cadena de custodia

8.1. Introducción y objetivos

8.2. Concepto de cadena de custodia

8.3. Principios que rigen la cadena de

custodia

8.4. Justificación legal de la cadena

de custodia

8.5. Personas que intervienen en la

cadena de custodia

8.6. Documentación a consignar en la

cadena de custodia

Actividad: Cadena de custodia(2,1 puntos)

Test tema 8(0,03 puntos)

Clase del tema 8 y presentación

de la actividad Cadena de

custodia

Semana 11 Tema 9. La inspección ocular (V):

acta de inspección técnico ocular

9.1. Introducción y objetivos

9.2. Concepto y características del

acta de inspección ocular

9.3. Estructura del acta de inspección

ocular

9.4. Justificación legal del acta de

inspección ocular

Actividad grupal: Acta de inspección ocular
en una escena con indicios de violencia(1,2
puntos)

Test tema 9(0,03 puntos)

Clase del tema 9 y presentación

de la actividad Acta de inspección

ocular en una escena con indicios

de violencia

Clase de resolución de la

actividad Protocolo de asignación

de códigos alfanuméricos en una

escena del crimen en lugar

cerrado
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Semana 12 Tema 10. El acta de inspección

ocular como parte del atestado

policial

10.1. Introducción y objetivos

10.2. Generalidades del acta de IO

como parte del atestado

10.3. Estructura del acta de

inspección ocular como parte del

atestado policial

10.4. Anotaciones de campo

Test tema 10(0,03 puntos) Clase del tema 10

Semana 13 Tema 11. Peritaje técnicopolicial

11.1. Introducción y objetivos

11.2. El perito

11.3. El informe pericial

11.4. El informe criminológico

11.5. El peritaje policial en las huellas

reveladas en el lugar del delito

11.6. El proyecto de creación de un

Instituto Internacional de

Criminalística y Peritajes

Test tema 11(0,03 puntos) Clase del tema 11
Clase de resolución de la actividad
Cadena de custodia

Semana 14 Tema 12. Las pruebas periciales en

el procedimiento penal

12.1. Introducción y objetivos

12.2. La prueba pericial

12.3. Valor probatorio de los informes

periciales emitidos por los

organismos oficiales

12.4. Clasificación de las periciales

en función de su eficacia

Clase del tema 12 

Semana 15 Tema 12. Las pruebas periciales en
el procedimiento penal
(continuación)
12.5. La prueba pericial caligráfica
12.6. Casos prácticos de error de las
pericias
12.7. Responsabilidad del perito

Test tema 12(0,03 puntos) Clase del tema 12

Clase de resolución de la

actividad grupal Acta de

inspección ocular en una Escena

con indicios de violencia

Semana 16 Semana de exámenes

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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