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PROGRAMA DE FORMACION INVESGACIÓN CRIMINALISTICA Y JUDICIAL
El programa de Criminalística – INVESTIGACÌÓN JUDICIAL también conocido como
investigación criminal, ciencias forenses, y criminología. Tiene como objetivo formar personal con
actitudes, habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para apoyar y asistir técnica, científica
y operativamente el desarrollo de actividades investigativas del área judicial y criminalística.
Al estudiar criminalística podrás ejercer diferentes funciones, para ponerlo en palabras más
amigables te contamos que un egresado en criminalística CEDELCA, vela por la justicia, por encontrar
la verdad en hechos considerados como crímenes, será un detective que por medio de la
observación, la intuición, el análisis de pruebas y más factores podrá aportar aspectos claves sobre
hechos confusos donde se necesita justicia.
Al estudiar criminalística tendrás la responsabilidad de ser una especie de juez en búsqueda de la
verdad, donde podrás trabajar de mano de la policía, abogados, jueces y juzgados, el C.T.I. la fiscalía
y también de forma privada.

MÓDULOS DE FORMACIÓN
MODULO

NORMA

TEMARIO

COMPETENCIAS BASICAS
Ética y Transformación del
entorno laboral
COMPETENCIAS
210601021 Organizar
Comunicación: técnicas de
COMUNICATIVAS
reuniones administrativas
expresión oral y de
de acuerdo con
expresión corporal
procedimientos técnicos
COMPETENCIA
N/A
Definición
LABORAL
Elementos
Tipos
TOTAL HORAS BÁSICAS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
FUNDAMENTOS DE 220601072 Asistir
Seguridad y salud en el
SEGURIDAD Y
programa de seguridad y
trabajo
SALUD
salud en el trabajo de
Programa de seguridad y
acuerdo con
salud en el trabajo
procedimiento operativo
Vigilancia epidemiológica
ETICA LABORAL

N/A

HORAS
TEORIA PRACTICA
60%
40%
32

11

32

11

32

11

96

33

32

12
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OFIMATICA WORD

EMPRENDIMIENTO

210601021 Organizar
reuniones administrativas
de acuerdo con
procedimientos técnicos
210601021 Organizar
reuniones administrativas
de acuerdo con
procedimientos técnicos
N/A

INGLES

N/A

OFIMATICA EXCEL

GESTION
AMBIENTAL

Comité paritario de
seguridad y salud en el
trabajo
Comité de convivencia
laboral
Riesgos y peligros laborales
Herramientas ofimáticas

32

12

Herramientas ofimáticas

32

12

Desarrollar una mentalidad
emprendedora que
contribuya al mejoramiento
del nivel y calidad de vida
personal y social.
Estructuras gramaticales,
Identificación personal,
Vivienda, hogar, ciudad y
entorno, Actividades de la
vida diaria, Tiempo libre y
ocio, Viajes, Relaciones
humanas y sociales, Salud y
cuidados físicos, Educación,
Compras y actividades
comerciales, Alimentación,
Bienes y servicios, Lengua y
comunicación, Clima,
condiciones atmosféricas y
medio ambiente, Ciencia y
tecnología.
Normativa ambiental
Control de plagas y
enemigos naturales
Materiales orgánicos

32

12

32

12

32

13

192

73

64

26

64

26

220201092 Reciclar
residuos orgánicos según
procedimientos técnicos y
normativa ambiental
TOTAL HORAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
DERECHO
280601088 Caracterizar
Constitución Política de
CONSTITUCIONAL
accidentes de tránsito de
Colombia: principios,
acuerdo con
deberes y derechos.
normativa de tránsito y
transporte
DERECHO
240403024 Proveer
Elemento Material
PROCESAL
información del lugar de
Probatorio: definición,
los hechos según
diferencias Elemento
normativa procesal
Material Probatorio,
Evidencia Física e

Avenida del Libertador No. 14 – 67 Tel: 421 78 70 Cel. 3016238825 cedelca-academica@hotmail.com

Autorizada Según Resolución 0865 y 2011 y registro de programa 0515 de 2016 Por la Secretaria de Educación Distrital
y 003883 del 12 de Diciembre del 2016 por medio del Ministerio de la Protección Social
Código DANE 34700105309401 – Código ICFES 125500 – NIT 900294796

TECNICA
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL

240403024 Proveer
información del lugar de
los hechos según
normativa procesal

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS EN
CIENCIAS
AUXILIARES AL
SERVICIO DE LA
CRIMINALÍSTICA

240403024 Proveer
información del lugar de
los hechos según
normativa procesal

LEGISLACIÓN
LABORAL

210201049 Diseñar
estructura de salarios de
acuerdo con normativa y
métodos técnicos
210602024 Controlar los
documentos de archivo de
acuerdo con normativa y
procedimientos técnicos.

GESTIÓN
DOCUMENTAL

ANATOMIA

230101267 Asistir
personas según protocolos
de primer respondiente y
normativa de salud

DERECHO PENAL

240403024 Proveer
información del lugar de
los hechos según
normativa procesal

información legalmente
obtenida, técnicas de
recolección y manejo de
evidencia
Competencia Legal:
Factores, clases, principios
Competencia Legal:
Factores, clases, principios
Oralidad: Definición,
interrogatorio, lenguaje no
verbal, habilidades para
persuadir, posturas
definición, técnicas,
metodologías, protección,
observación del lugar de los
hechos, protocolos y
procedimientos
forenses y de policía
judicial, demarcación,
embalaje, rotulo, registro
Normativa: leyes, decretos,
resoluciones, directivas
sobre administración de
salarios
Gestión Documental:
concepto, procesos,
programa, normas,
trazabilidad, tecnologías
básicas utilizadas,
consolidación de
indicadores
Documento: concepto,
caracteres, recepción,
clases, tipos, tiempos de
respuesta, ciclo vital del
documento
Anatomía y fisiología:
conocimientos básicos,
características y
funcionamiento de los
sistemas
Código penal: delitos contra
la vida e integridad personal
y la administración pública

64

26

32

13

32

13

32

13

32

13

64

26

Sistema Penal Acusatorio:
Definición, etapas
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PSICOLOGIA DE
PROCEDIMIENTO
CRIMINAL

240403045 Estructurar
hechos de acuerdo con
normativa procesal y
metodologías técnicas
criminalísticas

TANATOLOGIA
FORENCE

240403045
Estructurar hechos de
acuerdo con normativa
procesal y
metodologías
técnicas
criminalísticas

BALISTICA

240403055 Reconstruir
trayectorias balísticas de
acuerdo con normativa y
procedimiento técnico

DACTILOSCOPIA

240403035 Determinar
crestas de fricción según
técnicas y procedimientos
forenses
240403024 Proveer
información del lugar de
los hechos según
normativa procesal

CADENA DE
CUSTODIA

Técnicas de indagación e
investigación
técnicas de manejo de
actuaciones investigativas por
iniciativa propia y por orden
judicial u orden de trabajo
Actos urgentes: técnicas
inspección al lugar de los
hechos, técnicas de
inspección a cadáver,
técnicas de entrevista e
interrogatorio,
metodologías,
Hipótesis: técnicas para la
formulación y verificación de
hipótesis
Metodologías y técnicas
balísticas: fórmulas y
ecuaciones de trayectoria,
datos balísticos, ángulos de
disparo, características de
posiciones de impacto
Trayectoria balística:
concepto, movimiento
balístico, elementos de
distancias
Reglamentos técnicos:
normativa, técnicas de
análisis balístico, técnicas
de medición, informe
técnico
Lofoscopia y dactilotecnia
conceptos, clases,
características, técnicas de
manejo
Manual técnico de cadena
de custodia
Procedimiento cadena de
custodia

32

13

32

12

32

13

32

12

32

12
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DEFENSA
PERSONAL

250801036 Entrenar
usuarios según técnicas
de acondicionamiento
físico personalizado

TOTAL HORAS ESPECIFICAS
TOTAL HORAS TEORICAS
TOTAL HORAS PRACTICAS
TOTAL HORAS DEL PROGRAMA

Acondicionamiento físico:
concepto, métodos para el
desarrollo y mantenimiento
de capacidades físicas
básicas y coordinativas,
nociones de biomecánica
aplicada al ejercicio,
métodos y técnicas de
estiramiento, escalas de
percepción de
Esfuerzo
Carga de entrenamiento:
componentes, aplicación y
progresión

32

12

576

230
864
336
1.200
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