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Breve reseña 

 La Consultora Pericial de Ciencias Forenses ha reunido expertos en 
cada temática pericial, para dar respuestas contundentes, ágiles y 
dinámicas a las investigaciones. 
 En un ámbito de confidencialidad y respeto por los conflictos 
legales, individuales y/o colectivos, que puede estar atravesando una 
persona o un conjunto de individuos que requieren de un asesoramiento 
y/o de una Intervención pericial especializada, ofrecemos un servicio 
profesional de calidad y credibilidad pericial, construido sobre bases 
científicas de carácter y referencia nacional e internacional. 
 De igual forma,  contamos con el área académica y de gestión 
necesaria para dictar capacitaciones mediante workshops, cursos y 
jornadas, en cada una de las Ciencias Forenses. 
 La nutrida actividad académica y pericial, a nivel nacional e 
internacional,  de los profesionales que componen la Consultora Pericial 
de Ciencias Forenses, dan cuenta de nuestra experiencia en la temática. 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y FOTOGRAFÍA 
PERICIAL 

CURSO DE FOTOGRAFÍA PERICIAL 
 
Objetivos: 
Este curso apunta a que el alumno pueda comprender  las herramientas de la 
fotografía pericial y cómo resolverlas técnicamente, en toda diligencia 
correspondiente a la causa que se investiga (Lugar del Hecho, Autopsia, 
Reconstrucción, Laboratorio, etc).  
Aprender a reproducir la totalidad de los elementos cromáticos en el examen 
del lugar de los hechos, la identificación de los objetos, la fijación del sitio 
donde se localizó la evidencia, así como las características del mismo, 
reuniendo exactitud y nitidez. 
Comprender la Importancia del Trabajo Inter y Multidisciplinario. Acompañar 
distintos dictámenes periciales (química, balística, grafología, identificación, 
criminalística, entre otros.) 
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Aprender a observar, enfocar y captar con su cámara cualquier indicio por 
mínimo o insignificante que parezca durante la inspección ocular. 
Registrar por “única vez” la Escena del Crimen, ya que una vez removidas las 
evidencias sólo las imágenes periciales nos llevaran al momento del suceso. 
 
Dirigido a: 
Fotógrafos, diseñador digital,  personal de las fuerzas de seguridad, personal 
del poder judicial; bomberos, profesionales o estudiantes de las siguientes 
disciplinas: medicina, enfermería, radiología, odontología, instrumentación 
quirúrgica; psicología, sociología, criminalística; abogacía, personal civil 
(mayores de 18 años). 
 
Condición: Buen manejo de cámara digital 
 
 
Programa Fotografía Pericial: 
 
Primera clase: 

• La investigación criminal y la medicina legal 

• Cómo tomar un Indicio para la Causa 

• Principio de una prueba y su fotografía 

• Fotografía de los distintos lugares para allanamiento 

 
Segunda clase:  

• Análisis médico legal de las muertes violentas 

• Fotografía Forense en los escenarios de suicidio 

• Trabajo Práctico individual 

  
Tercer Clase 

• Análisis médico legal de los rastros, evidencias y pruebas en un lugar del 

hecho. 

• Fotografías forenses a marcas de herramientas con los que se cometieron 

Ilícitos 

• Fotografías con luz rasantes a impresiones digitales y palmares 

• Fotografías a pisadas e impresiones 

 
Cuarta Clase 

• Análisis médico legal de los tratos crueles, degradantes y torturas. 

Protocolo de Estambul. 

• Fotografías a prendas de vestir 

• Fotografía Forenses en cadáveres enterrados 
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Quinta Clase 
 Tanatología y autopsia médico legal 

 Fotografías a cadáveres. 

 Importancia de la Fotografía en la sala de autopsia 

 Fotografía a lesiones defensivas y ofensivas 

 Fotografías preliminares 

 Fotografías finales 

 
Sexta Clase: 

 Análisis médico legal de las muertes en custodia. Protocolo de Minnesota. 

 Fotografía del Lugar de los Hechos 

 Fotografía en la escena secundaria 

 Fotografías de las huellas y rastros 

 Fotografías de huellas latentes 

 Practica Individual. 

 Fotografías a pelos, para identificación 

 Fotografías Microscópicas 

      
Séptima Clase: 

• La sangre (fotografía) 

• La saliva 

• Orina 

• Fotografías con Luminol 

• Presentación de carátulas para la causas con fotogramas 

 
 
Octava Clase:  

• Retoques Legales en Fotografías 

• Fotografías de municiones 

• Aspecto a tener en cuenta 

• Fotografías en armas secuestradas 

 
Novena Clase: 

• Aspecto para tener en cuenta antes de fotografiar 

• Fotografías con revenido químico 

• Trabajo Práctico individual 



CURSOS Y TALLERES 2015 

 

CONTACTO@CPCF.COM.AR            54 9 0221 15 5315139 WWW.CPCF.COM.AR 

 
Decima Clase: 

• Conceptos médico legales de las lesiones 

• Fotografía a armas blancas 

• Armas de proyección 

• Fotografías en el escenario de un accidente automovilístico 

• Fotografías Importantes para la Causa 

 
Decima primera Clase: 

• Fotografías a distintos cartuchos de armas de fuego 

• Importancia de la fotografía en la balística 

 
Décima segunda clase: 

• Animación en 3D y programas de videos con sus características 

• Trabajo Practico Final 

 


