TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Resolución No. 001533 de 2015

Plan de Estudios

SEMESTRE I
MODULOS

HORAS

CREDITOS

CRIMINALSITICA DE CAMPO Y LABORARIO

100

2

BALISTICA FORENSE

100

2

SISTEMAS DE INDENTIFICACION

100

2

TOPOGRAFIA

50

1

LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCION DE DOMINIO

50

1

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

50

1

POLICIA JUDICIAL

100

2

INVESTIGACCION DE ACCIDENTES

100

2

INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO

50

1

TECNICAS DE ORALIDAD

50

1

INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS

100

2

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA

50

1

SEMESTRE II

TOTAL, CRÉDITOS:

TOTAL, MÓDULOS:
TOTAL, HORAS:

18
12
900

1

DURACIÓN
INTENSIDAD
MODALIDAD
CERTIFICADO A OTORGAR

2 semestres
900 horas
Presencial/Virtual
Técnico laboral por competencias
criminalística e investigación judicial

en

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar aprendices en el area de criminalistica e investigación juducial calificados para
orientar procedimientos técnicos, operativos, jurídicos, investigativos y científicos de acuerdo
a lo establecido en el Sistema Penal Acusatorio en Colombia.
PERFIL DEL ASPIRANTE
Debe cumplir los siguientes requisitos
•
•
•
•
•
•

Académicos: Bachiller
Edad mínima: 16 años.
Fotocopia del documento de identidad.
Acta de grado o diploma de bachiller.
Foto tamaño documento fondo azul o blanco.
Recibo de consiganción

COMPETENCIAS
•
•
•
•

280601088 caracterizar accidentes de tránsito de acuerdo con normativa de tránsito
y transporte.
240403045 estructurar hechos de acuerdo con normativa procesal y
metodologías técnicas criminalísticas.
240403013 registrar impresiones de crestas papilares conforme a la normatividad y
procedimientos vigentes.

PERFIL DEL EGRESADO
El técnico laboral por competencias en criminalística e investigación judicial está capacitado
para apoyar y asistir técnica, científica y operativamente el desarrollo de actividades
investigativas del área judicial, criminalística y criminal. Se ocupan en el sector justicia, de
bienes y servicios de carácter privado y público e investigación privada, en materia penal,
disciplinaria, administrativa, comercial, industrial, y en prevención de actividades delictivas,
entre otras como:
•
•
•
•
•
•
•

Rendir testimonio en audiencias judiciales
Realizar entrevistas técnicas
Intervenir en la escena sin alterarla
Buscar, recolectar, embalar rotular los elementos material probatorio
Recolectar y analizar huellas dactilares
Realizar actividades medico legales
Recolectar evidencias que sustentan actuaciones judiciales y legales
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•

Custodiar elementos materiales probatorios, tomar registros dactilares, apoyar la
gestión en la investigación de hechos y situaciones relacionadas con la comisión de
delitos.

PERFIL OCUPACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigador Privado
Investigador Criminalístico y judicial
Auxiliar Judicial
Asistente de químico forense
Perito técnico en automotores
Auxiliar judicial de abogado penalista
Coordinador de equipos Criminalísticos
Investigador en accidentes de tránsito
Investigador privado investigador criminalístico y judicial

BENEFICIOS DE SER PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN
•

•
•
•
•

Los programas cuentan con 2 modalidades tanto presencial como virtual, estan a
cargo de profesionales competentes, apoyados en la herramienta tecnológica de la
plataforma educativa Moodle, la cual cuenta con módulos didácticos, lúdicos e
interactivos, con videos, textos, ayudas y libros, cumpliendo los principios básicos de
la metodología de la educación.
Financiación directa con la institución con un cero 0% de interés.
Comunicación constante con docentes a través de diferentes canales de
conferencias como skype, Zoom y Microsoft Teams.
Doble titulación, desde el segundo semestre tienes la posibilidad de realizar un
diplomado con un 50% descuento.
Contamos con convenios con escuelas de enseñanza automovilisticas, centros de
infractores, secretarías de tránsito, empresas de transporte e instituciones educativas
básica, secundaria y media a nivel nacional.
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