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Nombre:  POLICÍA CIENTÍFICA: PARTE 

ESPECIAL 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  1º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  Luis Miguel GÓMEZ LÓPEZ  

Email: luism.gomez@dgp.mir.es 

Módulo:  Criminología y Ciencias de la 

Investigación 

Materia:  Policía Científica 

 
 
 

 

 

   En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, pues como la 

fase práctica de la asignatura se llevó a cabo con antelación al brote del COVID-19, se han 

satisfecho los requerimientos académicos previstos, durante la citada fase didáctica, 

mediante las jornadas presenciales a las que, conforme a lo previsto, asistió un nutrido 

grupo de los alumnos matriculados en el curso.  

   Por otra parte, en lo que respecta a los trabajos propuestos para consolidar los 

conocimientos adquiridos durante las diferentes sesiones prácticas y que, con carácter 

voluntario, se recomendó al alumnado, la aludida plataforma Blackboard ha servido como 

vehículo transmisor-receptor de los mismos, así como evaluador y de retroalimentación. 

 

 

 

 

• No procede adaptación alguna. 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 



Adaptación guia docente COVID-19 
  
 
 
 

4   
 4   

  

 

 

   La evaluación continua de la asignatura supone un 40% de la nota final. Esta evaluación 

constará en la resolución de ejercicios, problemas y supuestos prácticos que se propongan 

tras la impartición de los temas o durante la docencia de los mismos. El alumno deberá 

elaborar un cuaderno de prácticas, que mantendrá actualizado durante todo el curso, para 

facilitarle una mejor comprensión de los conceptos relacionados con los diferentes 

contenidos abordados por la temática de la asignatura, compaginando este instrumento de 

aprendizaje con su asistencia a las sesiones virtuales diseñadas al efecto. 

 

Convocatoria Ordinaria 
 
Herramienta: Cuaderno de prácticas para ejercicios periódicos 

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales y presentación del cuaderno de 

prácticas 

• Criterios de evaluación: asistencia y evaluación del cuaderno 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta: Cuaderno de prácticas para ejercicios periódicos 

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales y presentación del cuaderno de 

prácticas 

• Criterios de evaluación: asistencia y evaluación del cuaderno 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 

 

 

   Constará de un examen final tipo test que se realizará de forma no presencial (supone 

un 60% de la nota final). 

   La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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   No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

   Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple: 

 

Convocatoria Ordinaria 
 
Herramienta: prueba objetiva (cuestionario) 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta: prueba objetiva (cuestionario) 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

 

 

Horario de Tutorías: El alumno podrá ponerse en contacto con el profesor por 

mensajería interna del Campus Virtual y si lo requiere, acordará un día y hora para 

mantener una tutoría académica. 

Herramientas para la atención tutorial: con carácter general, la Plataforma 

Blackboard se utilizará como medio habitual de comunicación, pudiendo también contactar 

el alumno con sus profesores vía telefónica e, incluso telemática, a través de correo 

electrónico. 

 
 
 

 

 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 
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A ¬ BALTHAZAR, B. (1926): Manual de Medicina Legal. 2ª Edición. Salvat Editores. 

Barcelona.  

¬ BARBERÁ A. y DE LUIS Y TURÉGANO J.V. (1993), Policía Científica. (Volumen 

I y II) 2.ª Edición. Valencia: Ministerio de Interior. Secretaría General Técnica. 

Editorial Tirant lo Blanch.  

¬ CALVIN PHILLIPS y McFADDEN DAVID (1984) Investigación del origen y causas 

de los incendios. Madrid. Editorial Mapfre.  

¬ CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA y ANTÓN BARBERÁ, FRANCISCO, (2012). 

Estudios sobre Ciencias de la Seguridad: Policía y seguridad en el Estado de 

Derecho. Tirant lo Blanch. Valencia.  

¬ CLÉMENT J.L. (1987), Sciences Légales et police scientifique. París: Masson.  

¬ COLIN BEAVAN (2003) Huellas dactilares: Los orígenes de la dactiloscopia y de 

la ciencia de la identificación criminal. Alba Editorial, s.l.u. Barcelona.  

¬ DEL RÍO ALONSO R. y FERNÁNDEZ COBOS A.L. (1991), Apuntes de técnica 

policial. Madrid: Escuela Superior de Policía 

¬ DE LUIS Y TURÉGANO J.V. (1990), Policía Científica (II). Técnica Policial. 

Universidad de Valencia.  

¬ DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. (1992): Estudios de Policía Científica. 

Identificación. División de Formación y Perfeccionamiento Madrid.  

¬ GAYET J. (1962), Manual de Policía Científica. Barcelona: Ediciones Zeus.  

¬ GONZÁLEZ MACÍAS J., DEL AMO RODRÍGUEZ J.M. y HERRERO GARCÍA F.P. 

(1996), Manual de tiro, armas y explosivos. Ávila: DFP.  

¬ JIMÉNEZ SERRANO, JORGE (2010) Manual práctico del perfil criminológico: 

Criminal Profiling. Madrid. Editorial Lex Nova. 

¬ KEITH SIMPSON. (1981) Medicina forense. Barcelona: Editorial Espaxs.  

¬ LACASSAGNE, A. (1912): Compendio de Medicina Legal. J. Gili, Barcelona.  

¬ RAMÓN, M. (2005): Apuntes de Policía Científica I. CISE. Madrid.  
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¬ LOCARD, E. (1943): Manual de Técnica Policiaca, 2ª Edición. Montesó. 

Barcelona.  

¬ NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (1987) Manual de Protección 

contra incendios 16ª Edición. Editorial Mapfre. 

¬ MORA RUIZ, V. (1925): Lecciones de Identificación y Técnica Policiaca. Escuela 

de Policía. Madrid.  

¬ MUÑOZ GARRIDO, RAFAEL (2002) Lecciones de Investigación Criminal, Policía 

Científica y Medicina Legal. X Cursos de postgrado en Derecho. Universidad de 

Salamanca.  

¬ NIETO ALONSO J. (1998), Apuntes de Criminalística. Madrid: Editorial Tecnos.  

¬ PROFESORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA. (1993), 

Apuntes de Policía Científica básica. Ávila. DFP.  

¬ RODRÍGUEZ ANDALUZ J.M. y MANTECÓN BURGOS J. (1993), 

Necroidentificación. Madrid: Dirección General de la Policía. 8 8 Policía Científica 

(Parte Especial)  

¬ SVENSSON A. (Instituto Nacional de Técnica Policial de Estocolmo) y WENDEL 

O. (Inspector jefe del departamento de Investigación Criminal de Estocolmo) (1967), 

Métodos Modernos de Investigación Criminal. Barcelona: AHR.  

¬ THOINOT, L. (1916): Tratado de Medicinal Legal. Salvat. Barcelona.  

¬ VELOSO de FRANÇA, G. (2001): Medicina Legal. Guanabara Koogman. Río de 

Janeiro.  

¬ VILLALAIN, J.D. (1996): Identificación Queiloscópica. Revista estudios de ciencia 

policial. pp. 157 y 158.  

¬ VILLALAIN BLANCO, F. J; PUCHALT FORTEA, F.J. (2000): Identificación 

Antropológica Policial y Forense. Tirant Lo Blanch. Valencia.  

¬ XANDRÓ, MAURICIO (1996) Grafología Superior. Editorial Herder. Barcelona. 
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RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 
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