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Nombre:  TECNOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Carácter:  Obligatoria 

Código:  10401MC 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 ECTS 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Materia:  TECNOLOGÍA Y ARMAS DE FUEGO 

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 

“Confinamiento”. 
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Responsable docente: D. Fernando Corrales Arenal.  

 

Profesores de la Asignatura:  

 Profesor 1: D. Fernando Corrales Arenal 

 

 Profesor 2: D. Juan José Martín González 

 

Email: Se contactará con el profesorado a través de la mensajería del campus 

virtual. 

  

 

 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS   

 (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación.  

 (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio. 

 (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Objetivos y competencias 2 

Profesorado 1 
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 (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones – y los conocimientos 

y razones últimas que las sustentan – a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 (CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES 

 (CG1) Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología 

precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información 

incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión 

sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada 

caso. 

 (CG2) Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas 

mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas 

al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general 

multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad; mostrar creatividad. 

 (CG3) Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 

investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, 

en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de 

transferencia del conocimiento. 

 (CG4) Capacidad de aprendizaje (documentación, síntesis, auto-crítica, 

automotivación) y manejo de equipos y tecnologías. 

 (CG5) Mostrar habilidad social en el desempeño profesional, que permita el trabajo 

en equipos multidisciplinares de forma eficiente. Que permita, asimismo, una 

adecuada atención a la diversidad social y un ejercicio profesional que respete la 

igualdad entre hombres y mujeres. Que permita también un adecuado liderazgo en 

el manejo y dirección de equipos. 

 (CG6) Mostrar responsabilidad, respeto y compromiso ético y a la calidad durante el 

desempeño profesional. 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
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 (CE36) Conocer y aplicar los controles de las cámaras digitales de fotografía y 

video en función del reportaje, así como las herramientas de retoque básico de 

fotografía que se realice. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Manejar los principales medios tecnológicos de imagen que pueden utilizarse en la 

investigación criminológica. 

 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Tema 0: Bibliografía, páginas web, canales Youtube, podcast y app recomendados. 

Tema 1: Historia de la fotografía.  

Tema 2: Conceptos técnicos básicos de fotografía. 

Tema 3: Tipos de cámaras fotográficas.  

Tema 4: Objetivos I: óptica básica. Distancias focales, profundidad de campo, 

círculo de confusión e hiperfocal.  

Tema 5: Objetivos II: Aberraciones acromáticas y cromáticas. 

Tema 6: Manejo básico de una cámara digital: configuración, modos de trabajo. 

Tema 7: Formatos de archivos fotográficos digitales: JPEG, TIFF, RAW, GIF, PSD, 

PNG, BMP.  

Tema 8: Fotocomposición I: selección grandes fotógrafos.  

Tema 9: Conceptos de fotografía digital.  

Tema 10: El sensor electrónico en profundidad. 

Tema 11: Fotocomposición II. Estudio artístico, crítico y ética.  

Tema 12: Manipulación de imágenes digitales.  

Tema 13: La luz y el color. 

Tema 14: Fotografía policial 1. Inspecciones oculares y más. 

Tema 15: Fotografía policial 2. El uso del escáner y el retoque fotográfico. 

. 

Contenidos de la asignatura 3 
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3.2. BIBLIOGRAFÍA 

 Ansel, A (2016). 400 fotografías. Anaya publicaciones generales. 

 Freeman, M. (2009). Compendio de fotografía digital. Evergreen. 

 Freeman, M. (2016). El ojo del fotógrafo. Blume. 

 Guo, R. (Noviembre de 2020). https://www.runbenguo.com. Obtenido de El arte de 

la composición. Libro en pdf gratuito: https://www.runbenguo.com/tutoblogs/libro-

digital-fotografia-gratis-arte-composicion/ 

 Igual, J. (2017). Óptica y fotografía. Publicación independiente del propio autor. 

 Igual, J. (2018). Fundamentos del revelado RAW. Publicación independiente del 

propio autor. 

 Igual, J. (2019). El ruido en fotografía digital: sensores y exposición. Universirtat 

Politécnica de Valencia. 

 Langford, M. (1999). La fotografía paso a paso. Un curso completo. Tursen - H. 

Blume. 

 Mellado, J. M. (2017). Fotografía de alta calidad: los fundamentos de la fotografía. 

Anaya Multimedia. 

 Nieto, F. (2017). El arte de la composición. J de J editores. 

 Peterson, B. (2017). Los Secretos de la exposición fotográfica. Tutor. 

 Rodriguez, H. (2017). Captura Digital y Revelado RAW (2.ª ed.). Mrcombo. 

Colección Bit & Pixel. 

 Rodriguez, H. (2020). Guía completa de la imagen digital. (5.ª ed.). Marcombo. 

Colección Bit & Pixel. 

 Rowell, G. (2017). Luces de Montaña. En busca del paisaje dinámico. Ediciones 

Desnivel. 

 Sontag, S. (2018). Sobre la fotografía. De bolsillo - Penguin Random House Grupo 

Editorial. 

 Wolfe, A. (2016). Capturar un mundo extraordinario. Anaya multimedia. 

3.3. RECURSOS WEB 

WEB 
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https://www.cambridgeincolour.com/ 

https://capturetheatlas.com/es/   

https://www.dpreview.com/ 

https://www.photolari.com/ 

https://www.xatakafoto.com/ 

https://www.photopills.com/es/academia  

https://quecamarareflex.com/ 

https://www.runbenguo.com/  

 

 

YOUTUBE: FOTÓGRAFOS 

RubenGuo de Rubén Jiménez 

https://www.youtube.com/channel/UCouavBpRe1LQkXGLr04TssQ  

PhotoPills  

https://www.youtube.com/channel/UCTZoEDicSXKJFBLNIPZOr0Q  

Iván Ferrero   

https://www.youtube.com/channel/UCZmPpmweoSmxFKQTn8lVHCw  

Joan Vendrel  

https://www.youtube.com/channel/UCcuhZAxjoq1837hKFQCIQgg  

ProcessingRAW de Antonio Prado 

https://www.youtube.com/channel/UCt0ifJqOgvzxS0C7H-kHskQ  

Ruben Gabelli 

https://www.youtube.com/channel/UC21mxdUA_mQ4FeWHO5tpWQQ  

Hugo Rodríguez 

https://www.hugorodriguez.com/blog/  

Rober Tomás 

https://www.youtube.com/channel/UC2s6xBdlhnSY1TlKniA4whg  

https://www.cambridgeincolour.com/
https://capturetheatlas.com/es/
https://www.dpreview.com/
https://www.photolari.com/
https://www.xatakafoto.com/
https://www.photopills.com/es/academia
https://quecamarareflex.com/
https://www.runbenguo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCouavBpRe1LQkXGLr04TssQ
https://www.youtube.com/channel/UCTZoEDicSXKJFBLNIPZOr0Q
https://www.youtube.com/channel/UCZmPpmweoSmxFKQTn8lVHCw
https://www.youtube.com/channel/UCcuhZAxjoq1837hKFQCIQgg
https://www.youtube.com/channel/UCt0ifJqOgvzxS0C7H-kHskQ
https://www.youtube.com/channel/UC21mxdUA_mQ4FeWHO5tpWQQ
https://www.hugorodriguez.com/blog/
https://www.youtube.com/channel/UC2s6xBdlhnSY1TlKniA4whg
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Kike Arnaiz 

https://www.youtube.com/channel/UCV__GhTQCk6sfTwmKQ5ahxg  

Natural Portraits  

https://www.youtube.com/channel/UCQrYBVmH3Gz9IO5ryXIGhdw  

Socialarte 

https://www.youtube.com/channel/UC2D9wS7Z89n-5UALNFTZRKg  

  

PRÁCTICAS 

https://camerasim.com/camerasim-free-web-app/  

http://www.bigpixel.cn/ 

https://dofsimulator.net/en/  

https://www.photopills.com/es/calculadoras  

Fernindo producciones (Canal dedicado a la asignatura):  

https://www.youtube.com/channel/UC0iFXGzJQRP9yVOwgADsGQQ  

 

App: FOTOTOOL; HYPERFOCAL PRO 

 

PODCAST (Recomendable usar las app iVoox o iTunes para móvil) 

https://www.runbenguo.com/podcast  

https://aprenderfotografia.online/podcast/  

https://rafairusta.com/podcast/  

https://www.javierrosano.com/podcast-aportando-luz/  

https://www.theimagen.com/podcast/  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCV__GhTQCk6sfTwmKQ5ahxg
https://www.youtube.com/channel/UCQrYBVmH3Gz9IO5ryXIGhdw
https://www.youtube.com/channel/UC2D9wS7Z89n-5UALNFTZRKg
https://camerasim.com/camerasim-free-web-app/
http://www.bigpixel.cn/
https://dofsimulator.net/en/
https://www.photopills.com/es/calculadoras
https://www.youtube.com/channel/UC0iFXGzJQRP9yVOwgADsGQQ
https://www.runbenguo.com/podcast
https://aprenderfotografia.online/podcast/
https://rafairusta.com/podcast/
https://www.javierrosano.com/podcast-aportando-luz/
https://www.theimagen.com/podcast/
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 SESIÓN MAGISTRAL: Exposición oral complementada con el uso de medios 

audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, 

con la finalidad de trasmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. 

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS: consistirán en la resolución por parte del alumno de 

problemas u otros ejercicios propios de la disciplina correspondiente y que les 

permita adquirir las debidas competencias. 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: La asignatura tendrá un examen final escrito.  

 

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y una práctica, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 50%) y la realización durante las jornadas presenciales de un trabajo obligatorio 

individual (con valor del 20%) y resolución de casos (30%). 

 Por tanto, las jornadas presenciales de esta materia son obligatorias. 
 

 Examen (50 % 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 

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

Indicaciones metodológicas 4 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 

5 
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considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 Trabajo individual y resolución de casos (50% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 

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

considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

Esta parte de la evaluación, de carácter obligatorio, se realizará durante las 

jornadas presenciales, consistiendo en el trabajo individual (20%) y resolución de 

casos (30%). La no presentación impedirá aprobar la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo individual 20% 

Resolución de casos 30% 

Examen final escrito 50% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el 

alumno pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los 

siguientes: 

 La presente Guía Docente. 

Recursos didácticos 6 
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 Acceso a recursos en plataforma virtual. 

 Instrumental: Cámaras réflex digitales, cámaras de video, ordenadores, 

software. etc. 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

 Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante 

toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la 

plataforma virtual. 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

Apoyo tutorial 

 

7 
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Esta asignatura requiere de la realización de Prácticas en Laboratorio, de manera 

que los ejercicios realizados en clase puedan ser considerados como prácticas, exigiendo 

que el alumno intervenga activamente en la consecución de las mismas.  

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar el calendario de clases que se 

encuentra publicado en el Campus Virtual, donde aparecerá reflejado el horario de la 

presente asignatura. 

Las sesiones se desarrollarán según la distribución indicada por los profesores 

intervinientes al comienzo de cada sesión, organizando las actividades de evaluación y la 

exposición del temario en función del número de alumnos matriculados.  No obstante, el 

responsable de la asignatura informará a los alumnos de la estructura general y reparto de 

las horas de clase. 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
UNIDAD DE 

TIEMPO 
HORAS 

DEDICACIÓN 

Unidad 1 6,66 5 HORAS 

Unidad 2 6,66 5 HORAS 

Unidad 3 6,66 5 HORAS 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

9 

Practicas Presenciales 8 
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Unidad 4 6,66 5 HORAS 

Unidad 5 6,66 5 HORAS 

Unidad 6 6,66 5 HORAS 

Unidad 7 6,66 5 HORAS 

Unidad 8 6,66 5 HORAS 

Unidad 9 6,66 5 HORAS 

Unidad 10  6,66 5 HORAS 

Unidad 11 6,66 5 HORAS 

Unidad 12 6,66 5 HORAS 

Unidad 13 6,66 5 HORAS 

Unidad 14 6,66 5 HORAS 

Unidad 15 6,66 5 HORAS 

TOTAL 100 75 

 

 

El plan de trabajo y las semanas dependerán de la evolución del alumno 

durante las distintas sesiones. 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

 CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

En el caso de llevar a cabo actividades presenciales prácticas (prácticas de 

laboratorio, salidas, etc..) se desarrollarán a través del campus virtual con la debida 

asistencia de carácter obligatorio en las mismas. 

 

  

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

 

 

 

 

 

1 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


