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¿POR QUÉ EL GRUPO EICYC?
Las Escuelas del Grupo 
EICYC no solo ofrecen al 
alumno una formación 
online, continua y con 
atención personalizada, 
sino que ofrecen la po-
sibilidad de asistir a se-
minarios presenciales 
y/o prácticas reales que 
organicen con el centro 
asociado “Laboratorio 
Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita que la for-
mación sea dinámica y se puedan aplicar los conocimien-
tos teóricos en el ámbito profesional. Así, el alumno adquirirá 
experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo 
laboral.

Grupo EICYC pone a su disposición a profesores con una di-
latada experiencia en cada sector, dedicándose no única-
mente a la enseñanza teórica de la materia, sino a la aplica-
ción de la misma en el mundo profesional.



Educación b-learning
En Grupo EICYC queremos facilitar el aprendizaje y fomentar 
el conocimiento. Por ello hemos desarrollado una modalidad 
de estudio que proporciona al estudiante los beneficios de 
ambos tipos de formación, online y presencial.

Mediante el término b-learning queremos resaltar el tipo de 
educación que ofrecemos. Con el prefi-
jo b se indica una doble formación, tan-
to online como presencial. La teoría se 
imparte de forma completamente onli-
ne, con lo que el alumno puede estudiar 
desde donde desee y, al mismo tiempo, 
tener tutores profesionales disponibles 
que solucionen todas sus dudas. 

Pero además, el Grupo EICYC destaca en 
el sector de la formación online por ofre-
cer la posibilidad de realizar prácticas 
relacionadas con el itinerario que se está 
cursando. Los estudiantes podrán asistir 
a las instalaciones del Laboratorio Pericial 
Forense, donde tendrán acceso ilimitado 
a la maquinaria más avanzada.



CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA
Con este tipo de enseñanza b-learning, fomentamos el apren-
dizaje de las Ciencias Forenses y la Informática para todo tipo 
de perfiles profesionales y a lo largo de todo el mundo.

Olvídate de los horarios. Puedes cursar nuestra 
formación a cualquier hora, ya que los contenidos 
están siempre disponibles. Si no te gusta madrugar, 
esta es la mejor educación para ti porque puedes 
optimizar al máximo tu tiempo.
Ahorra tiempo y dinero. No solo por la diferencia 
de coste de los cursos online con respecto a los 
presenciales y la flexibilidad de horario, sino tam-
bién porque te evitas el desplazamiento y el cese 
de productividad.
Tutor disponible cuando lo necesites. En un am-
plio horario de atención dispondrás de la ayuda 
de tutores que resolverán las dudas que te vayan 
surgiendo de la forma que te resulte más cómoda, 
ya sea email, llamada o videoconferencia.
Videoclases. Nuestros cursos no son solo textos que 
prescinden de contenido multimedia. Al contrario, 
éstos son complementarios de las clases graba-
das por nuestros profesores expertos explicando 
todo el temario.



Foros de discusión entre los propios alumnos. 
Como es bien sabido, dos mentes piensan mejor 
que una. En el foro existente en la propia platafor-
ma pueden surgir debates muy interesantes que 
fomentan la curiosidad por el conocimiento.

Aprendizaje interactivo. Al finalizar cada lección 
se te presentará un cuestionario que debes com-
pletar para acreditar los conocimientos que vas 
adquiriendo. De esta forma vas comprobando tu 
nivel a lo largo del curso.

Diplomas universitarios. Gracias al convenio exis-
tente entre la Universidad Isabel I y el Grupo EICYC, 
nuestros cursos te proporcionarán títulos universi-
tarios convalidables por créditos ECTS y barema-
bles para oposiciones.

Mención de honor para estudiantes sobresalien-
tes. En Grupo EICYC nos gusta el buen trabajo y por 
ello lo recompensamos. Si te gradúas con una me-
dia de sobresaliente obtendrás una mención es-
pecial en tu certificado.

Carné de estudiante. Te identifica como alumno de 
la plataforma, con lo que se te hará un descuento 
especial en los siguientes cursos que realices con 
nosotros. Además, te dará acceso a los descuentos 
de estudiante en diferentes establecimientos.



DETALLES DEL CURSO
100% online

750 horas lectivas

30 créditos ECTS

Universitario

Titulación adicional

El curso de Perito Judicial en Arqueología y Antropología Foren-
se que te ofrecen las escuelas del Grupo EICYC te proporcio-
nará todos los conocimientos necesarios para ejercer como 
perito en dicho ámbito.
Cuando te matricules obtendrás las claves para nuestra plata-
forma online exclusiva, en la que tendrás acceso a todo el te-
mario y los diferentes tests. Allí podrás comprobar que nuestro 
plan de estudios está especialmente desarrollado por profe-
sionales del sector para que el curso resulte al alumno de lo 
más ameno e interesante de realizar.
Finalizarás el curso con un dominio completo de la temática 
de Arqueología y Antropología Forense, lo que podrás aplicar 
a nuevas y variadas oportunidades de trabajo.



PROGRAMA
Tema 1. Introducción a la Arqueología y 
antropología forense.

Tema 2. Sistemas de prospección.

Tema 3. Teoría del método arqueológico.

Tema 4. Identificación antropométrica.

Tema 5. Reconstrucción craneofacial.

Tema 6. Tafonomía forense.

Tema 7. Paleopatología e intervenciones 
medicas.

Tema 8. Introducción a los traumas óseos.

Tema 9. Osteología y biomecánica.

Tema 10. Marcadores de violencia en el 
registro óseo.



Tema 11. Balística aplicada a la antropo-
logía.

Tema 12. Estudios dentarios.

Tema 13. Introducción a la balística militar.

Tema 14. Acción del fuego en el registro 
óseo.

Tema 15. Individuos infantiles en antropo-
logía forense.

Tema 16. Recuperación e interpretación 
de individuos en contexto subacuático.

Tema 17. Alteraciones de la descomposi-
ción humana.



OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso trata de acercarnos a la 
evolución de la ciencia y al conocimien-
to teórico de la metodología asociada 
a ésta con objeto de localizar y exhu-
mar pruebas en la escena del crimen 
y la realización de un primer acerca-
miento a su análisis en laboratorio y a 
la reconstrucción facial. Por otro lado, 
se profundizará en las claves de inter-
pretación de la ciencia y conocimiento 
teórico de las variables arqueológicas 
y antropológicas asociadas a éstas con 
objeto de interpretar pruebas recupe-
radas en la escena y la realización de 
un acercamiento mayor a su análisis 
en laboratorio tanto en el contexto de 
identificación antropológica en el perfil 
biológico como en lo relativo a la iden-
tificación positiva, médica y causas de 
la muerte.

Asimismo, se realizará una profundiza-
ción en las disciplinas de la Arqueología 
y Antropología Forense a lo largo del 
curso basándose en la comprensión



de la balística militar, la acción del fue-
go en el registro óseo, así como la 
naturaleza del mismo y los ritos aso-
ciados a éste, a la localización y recu-
peración de individuos bajo el agua y 
a los individuos infantiles, desde su re-
cuperación en campo hasta su análi-
sis correcto en laboratorio. 

Además, se realizará un acercamiento 
a las alteraciones de la descomposi-
ción humana, tanto de manera natural 
como de forma artificial como al con-
junto de elementos heredables que 
faciliten la identificación del individuo 
en base a las características epigené-
ticas. Este curso va dirigido a personas 
mayores de edad, con estudios míni-
mos de bachiller, siendo aconsejable 
título de grado o licenciatura.



SALIDAS PROFESIONALES
 − Arqueología de campo
 − Museos
 − Docencia
 − Fuerzas y cuerpos de seguri-

dad
 − Investigación científica
 − Divulgación
 − Gestión cultural del patrimonio 

cultural, con especial significa-
ción en el patrimonio arqueo-
lógico

 − Conservación y restauración 
del patrimonio arqueológico

 − Musealización y puesta en valor 
del patrimonio arqueológico

 − Arqueología preventiva o pro-
fesional (intervenciones ar-
queológicas, elaboración de 
memorias del impacto sobre el 
patrimonio arqueológico, se-
guimientos de obras, etc.)



CERTIFICACIONES

Perito Judicial en 
Arqueología y Antropología 

Forense
emitido por la Universidad Isabel I.

Además tienes la opción de 
incorporarte como miembro de 

ASPECRIM



GRUPO EICYC

EICYC - Escuela Internacional de Cri-
minalística y Criminología enfocada a 

impartir cursos universitarios.

Escuela especializada en impar-
tir cursos para profesionales del 

sector, con gran influencia en 
Latinoamérica.

ASPECRIM. Asociación Españo-
la de Peritos Judiciales, Crimi-

nalistas y Forenses.

ITE - Instituto Tecnológico Español. 
Foro pluridisciplinar referente en 

Informática Forense, Criminología y 
Criminalística.



GRUPO EICYC

LSLC - London School of Law and Cri-
minology. Grupo altamente especiali-
zado con sede en Londres y con gran 

experiencia profesional.

EICYC México - Escuela especia-
lizada en formación en Criminolo-
gía y Criminalística muy enfocada 

al país latinoamericano.

Eurocriminología. Revista/Editorial dedica-
da a difundir avances y conocimientos en 
temas relacionados con la Criminología.

Laboratorio Pericial Forense. Gabine-
te Pericial a la vanguardia en Europa: 
Grafística, Informática Forense, ADN, 

tasación de piezas de arte, etc.


