CURSO PERITO CALIGRAFO JUDICIAL

1.- El curso comenzará el 3 de Julio y su duración será de 4 meses. Se impartirá en
la calle Lagasca 95 de Madrid (Centro de Negocios)
2.- Las clases comenzarán a las 10 de la mañana, siendo las dos primeras horas
obligatorias sobre el temario adjunto y, las dos o tres horas siguientes serán para
abordarán todas las cuestiones que no se hayan entendido, o bien se llevarán a efecto
distintos supuestos prácticos.
Además si, por alguna circunstancia de fuerza mayor, personal o profesional, se tuviera
que ausentar de las clases, esta se podrá llevar a cabo dentro de las horas no
obligatorias. No obstante, ésta ausencia no supondrá la pérdida del ritmo de clase,
porque las cuestiones que no se hayan podido ver en dicho día, éstas, se podrán exponer
en la siguiente clase.
3.- Si no pudieses asistir a alguna clase, o bien, se le enviaría el temario de dicho día por
correo electrónico, por lo que se podrán formular las cuestiones que no se hayan
entendido de dicha materia en la clase siguiente. O si el motivo se ausentarse de clase
fuese por algún viaje que tenga ya concertado, ésta se podrá recuperar vía Skype, donde
se resolverán las cuestiones que no se hayan entendido.
4.- El Curso estará compuesto por el temario que se expone en el archivo adjunto en
PDF, además de la solicitud de matrícula y la forma de pago.
5.- Una vez finalizado el curso, obtendrá el Certificado Notarial de Experto Perito
Calígrafo. Con el que podrá ejercer una profesión liberal tan demandada
6.- La conclusión de éste curso llevara consigo la inscripción en la Asociación de
Peritos Calígrafos. La entrada en la asociación es voluntaria. Con nuestro curso se
consigue el acceso sin prueba alguna. APCE; Asociación de Peritos Criminalistas
Españoles.
7.- Las ramificaciones o ampliaciones del curso de perito se llevan poder se experto de
obras de arte y a la lingüística forense.
8.- Todos los materiales necesarios como testigos métricos y microscopia para
fotografías macro se facilitan con la matricula del curso.

