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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

1Los alumnos/as podrán realizar la matrícula personalmente, por correo electrónico o por fax. La hoja de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso en la que tiene que aparecer, imprescindiblemente,
el código del curso, el nombre del alumno/a y su NIF. Si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, es
obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula universitaria del curso 2008-2009. La organización de los cursos no
se hace responsable de los problemas que pudieran ocasionar en la matrícula del alumno/a la falta parcial o total de
estos datos o documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La Secretaría
de los Cursos no recogerá matrículas incompletas, o finalizado el plazo de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras mayúsculas para facilitar la mejor comprensión de los datos.
Los alumnos/as que envíen su matrícula por fax o correo electrónico deberán contactar con la Secretaría de los Cursos
de Verano (Telfs. 91 885 4157 / 4693 / 4090) para confirmar su correcta recepción.
La matrícula se realizará por riguroso orden de entrega de documentación, no por fecha de pago. El periodo de
inscripciones se cierra una semana antes de comenzar el curso o bien en el momento de cubrirse las
plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo de matriculación no serán admitidas, aunque el pago
se haya realizado con anterioridad.
En caso de que el pago de la matrícula lo realice otra persona que no es el propio alumno/a, el comprobante de trans2ferencia
debe estar a nombre del alumno/a y aparecer en él su NIF, así como el código de inscripción del curso.
La asistencia a los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un certificado de horas que serán
3entregados
por el Director/a del curso el último día de clase. El alumno/a podrá también recoger estos documentos
en la Secretaría de los Cursos, previo informe favorable de aprovechamiento del Director/a, quince días después de
haber finalizado el curso.
En caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80% del importe de la matrícula, siempre y cuando la
4renuncia
se comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo 5 días antes del inicio del
curso, junto con el documento de devolución en el que figurará claramente: nombre y apellidos, NIF, códigos
bancarios y motivo de la renuncia. En caso contrario, y una vez comenzado el curso, el alumno no tendrá derecho a
devolución alguna.
devolución del importe íntegro de la matrícula sólo se contempla en caso de suspensión o anulación del curso.
5LaLaSecretaría
de los Cursos se pondrá en contacto telefónico con el alumno/a para comunicárselo. Por su parte, el
alumno/a tendrá que hacer entrega del documento de devolución en los 5 días posteriores al aviso de la
anulación. Las reclamaciones para solicitar devoluciones finalizará el 30 de octubre de 2009. Pasada
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.
El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta 2038-2249687-6000322049
(Caja Madrid), a nombre de la Fundación General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Verano. Es impres-
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cindible poner en el concepto de la transferencia el nombre del alumno/a, NIF y el código del curso.
Los cursos pueden sufrir alguna modificación en cuanto a su sede de celebración o anularse por motivos ajenos a la
7organización.
En cualquier caso, la Secretaría informará por correo electrónico o teléfono a los alumnos/as inscritos.
La matrícula podrá realizarse a partir del 30 de marzo de 2009 y cerrará una semana antes de comenzar el
8curso
seleccionado. Después de esta fecha no se admitirán más inscripciones.
Los cursos que concedan créditos de libre elección se otorgarán únicamente a los alumnos/as matriculados/as en la
9UAH.
Los alumnos/as procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría de su facultad.
necesaria para la inscripción:
10 Documentación
◗ Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. ◗ Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
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◗ Si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la matrícula universitaria del curso académico 2008/2009.

Información: Secretaría de los Cursos de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria
Colegio Mayor de San Ildefonso. Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 41 57 - 91 885 46 93 - 91 885 40 90 - Fax: 91 885 44 91
E-mail: cursos.extension@uah.es
Web:www.uah.es
Organiza
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria
Patrocinan
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Ciencia y policía
(3.ª edición)
Directores

Carlos García Valdés

Catedrático de Derecho Penal (UAH)

José María Calle Leal

Jefe del Departamento de Prospectiva, Formación y Cooperación
Institucional del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior)

500 AÑOS DEL PRIMER CURSO ACADÉMICO

500 AÑOS DEL PRIMER CURSO ACADÉMICO

Colabora Fundación General de la Universidad de Alcalá

Sigüenza

Fechas Del 30 de junio al 2 de julio
Horario De 09:30-14:00 y de 16:00-19:00 horas
Horas lectivas 19 horas
Créditos libre elección 1 crédito
Lugar de realización
Hospedería Porta Coeli – Casa del Doncel
C/ Mayor, nº50, Sigüenza
Precio General: 50 €
Cantidad de alumnos
Mínima: 30 – Máxima: 75

PROGRAMA
Martes, 30 de junio

01-03/UAH

Ciencia y policía

PRIMERA JORNADA

(3ª edición)

Mañana

09,00 horas: Acto de apertura
09,30 horas: Estructura, Organización y Funciones de la Policía Científica en España
Conferenciante: Miguel Ángel Santano Soria. Comisario General de Policía Científica.
10,30 horas: La inspección Ocular Técnico Policial
Conferenciante: Francisco Montes López. Teniente Coronel Jefe del Servicio de Criminalística de la
Guardia Civil.
11,30 horas: Pausa
12,00 horas: Infografía Forense
Conferenciante: Pedro Ángel Martínez Mesones. Teniente Jefe del Área de 3D del Departamento de
Fotografía e Infografía Forense del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
13,00 horas: Balística Forense
Conferenciante: Adolfo Busta Olivar. Inspector Jefe de la Sección de Balística Forense de la Comisaría
General de Policía Científica.

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
NIF / Pasaporte

Tarde

Dirección

16,00 horas: Aspectos penales y procesales de la investigación de los delitos por Internet
Conferenciante: Eloy Velasco Núñez. Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia
Nacional.
17,00 horas: Pericias informáticas
Conferenciante: Mª Jesús Llorente Vega. Inspectora Jefe de la Sección de Pericias Informáticas de la
Comisaría General de Policía Científica.
18,00 horas: Pausa
18,15 horas: Documentoscopia y Grafoscopia
Conferenciante: José Luis Herráez Martín. Comandante Jefe del Departamento de Grafística del Servicio
de Criminalística de la Guardia Civil.

Miércoles, 1 de julio
Perfil del alumno:
Profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y alumnos universitarios interesados en el tema.

Objetivos del curso:
Dar a conocer al mundo universitario las diferentes tecnologías que utiliza la Policía en sus funciones de investigación
de los delitos.
Presentar las áreas científicas y los avances tecnológicos que
puedan ser utilizados por la Policía Científica, con la colaboración de las investigaciones realizadas en la Universidad.
Conocer el marco legal que regula, tanto en España como en
la Unión Europea en su conjunto, las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminalística.

Coordinadoras:
Virginia Galera Olmo
Profesora titular de Antropología Física (UAH) y
Directora del IUICP
Carmen Figueroa Navarro
Profesora titular de Derecho Penal (UAH) y
Secretaria Técnica del IUICP

Colaboradores:
Enrique Sanz Delgado
Lourdes Llanos Pino
Pablo Gómez Díaz

CP
Ciudad
Provincia

SEGUNDA JORNADA

Teléfono

Mañana

09,30 horas: La Dactiloscopia en el siglo XXI
Conferenciante: Esperanza Gutiérrez Redomero. Profesora Titular de Antropología Física de la UAH.
10,30 horas: Sistemas biométricos de Identificación
Conferenciante: Luis Hernández-Hurtado García. Inspector Jefe de la Sección de Reseñas de la Comisaría
General de Policía Científica.
11,30 horas: Pausa
12,00 horas: Avances científicos en la identificación por ADN
Conferenciante: Lourdes Prieto Solla. Perito del Laboratorio de ADN de la Comisaría General de Policía
Científica.
13,00 horas: Las garantías jurídicas en la identificación por ADN
Conferenciante: José Antonio del Olmo del Olmo. Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la UAH.

Móvil
E-mail

OBSERVACIONES

Tarde

16,00 horas: La Identificación en situaciones de grandes catástrofes
Conferenciante: Nicomedes Expósito Márquez. Capitán Jefe del Área de Necroidentificación-Desparecidos
e Identificación Facial del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
17,00 horas: Bases de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar
Conferenciante: Antonio del Amo Rodríguez. Comisario Jefe del Servicio de Innovaciones Tecnológicas de
la Comisaría General de Policía Científica.
18,00 horas: Pausa
18,15 horas: Cómo ayudan los insectos en las investigaciones policiales
Conferenciante: Luisa María Díaz Aranda. Profesora Titular de Zoología de la UAH.

Jueves, día 2 de julio

TERCERA JORNADA

Mañana

09,30 horas: Microtrazas ¿Qué podemos esperar de ellas?
Conferenciante: José Antonio García Sánchez-Molero. Coronel de la Guardia Civil.
10,30 horas: La responsabilidad penal de los peritos
Conferenciante: Esteban Mestre Delgado. Catedrático de Derecho Penal de la UAH.
11,30 horas: Pausa
12,00 horas: Analítica Química: Análisis de explosivos
Conferenciante: Alfonso Vega García. Facultativo del Laboratorio de Química Forense de la Comisaría
General de Policía Científica.
13,00 horas: El papel de la trazabilidad en la Química Forense actual
Conferenciante: Carmen García Ruiz. Profesora Titular de Química Analítica de la UAH.
14,00 horas: El Futuro de la Policía Científica
Conferenciante: José Miguel Otero Soriano. Secretario General de la Comisaría General de Policía Científica.
14.30 horas: Clausura y entrega de diplomas
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