
MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS AL PAPEL DE MONEDA. 

50 h – 4 clases- 2 semanas, martes y jueves / 1 semana formato intensivo. 

80 € 

Temario en pdf. Dos actividades que constan de 1 trabajo en el que poder elegir entre dos 

opciones, y una actividad tipo test. 

6-17 de Diciembre. 

 El temario del curso se centra en una parte de la disciplina criminalística de la documentoscopia 

forense, es decir, los estudios de documentos de seguridad a efecto de dictaminar su autenticidad 

o determinar las posibles alteraciones. En concreto se estudiarán todas las medidas de seguridad 

que se integran en el papel de moneda en los billetes de curso legal. Dentro de las mismas, se 

diferenciarán los tipos de análisis químicos y físicos que se realizan para detectar falsificaciones 

tanto en el papel de moneda, como en otros documentos de seguridad como pasaportes, 

documentos de identidad, o cheques bancarios entre otros. 

OBJETIVOS: 

- Alcanzar los fundamentos esenciales de la investigación forense relacionados con la disciplina de 

la documentoscopia. 

- Conocer los diferentes tipos de medidas de seguridad que se aplican en el papel de moneda, así 

como en otros documentos de seguridad, durante la fabricación del soporte, la impresión, diseño, 

o acabado del documento. 

- Identificar la falsificación de billetes de curso legal, que se pondrá en práctica en las actividades a 

realizar al finalizar el curso. 

Está orientado a aquellos profesionales en derecho que deseen profundizar en el campo de la 

pericia forense, científicos o estudiantes científicos que deseen completar su formación en el 

ámbito forense, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado interesados en la interpretación, 

estudio y análisis de cualquier elemento que guarde una relación con la documentoscopia en 

la defensa del peritaje. Además de a cualquier público general que desee conocer en 

profundidad el tema que nos concierne. 

 


