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Fechas 

Abierto Periodo de Matriculación: Martes 13 de Septiembre de 2022 

Plazo Límite de Matriculación: Jueves 20 de Octubre de 2022 

Comienzo: Miércoles 02 de Noviembre de 2022  

Fecha Finalización: Domingo 06 de Noviembre de 2022  

Duración y Quórum  

120 h. Teórico-Prácticas Semipresencial                    Nº de Plazas Limitado: 12 Personas 

Dirigido a  

Podólogos/as o Podiatras colegiados de cualquier país, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pública y 

privada, detectives, Peritos en el ámbito criminalístico y criminológico y de ciencias afines. 

Estudiantes de Grado universitario de último curso académico de las carreras mencionadas.  

No se reservan plazas, se respetará el orden de matriculación y valor curricular de las personas 

interesadas. 

Metodología  

Al comienzo del curso se facilitará un usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma 

virtual de la página www.csec-formacion.es   

Es de obligado cumplimiento entregar relleno y firmado vía mail el/los documento/s de 

confidencialidad Anexo/s junto con el resto de documentación solicitada. 

Las unidades didácticas estarán colgadas en dicha plataforma al comienzo del curso.  

Durante el curso, el alumnado puede mantener comunicación con los profesores/tutores a través del 

correo electrónico o foro común de la propia plataforma para aclarar dudas o cuestiones 

relacionadas con el material o ejercicios propuestos.  

Los profesores que realizan esta formación nacional e internacional son Podólogos Forenses de 

Investigación de la Escena del Crimen de España. 

 

http://www.csec-formacion.es/
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La Dirección del Programa Académico y Centro Superior de Estudios Criminológicos (CSEC), se 

reservan el derecho a realizar modificaciones y/o adaptaciones en el mismo si se considera 

oportuno.  

Las direcciones académicas del Postgrado como del Centro Superior de Estudios Criminológicos, 

no se hacen responsables de las desavenencias accidentales que se manifiesten en el transcurso y/o 

desarrollo de las prácticas que puedan alterar el mismo.  

Es requisito obligatorio para la superación del Postgrado, la realización del examen teórico, como la 

realización del examen práctico y la asistencia a la totalidad formativa.  

Una vez abonada la matrícula no se devolverá parte, ni en su totalidad íntegra. A excepción de 

fuerza mayor y/o enfermedad justificada mediante parte médico, exclusivamente, se valorará por 

dirección de CSEC y del Postgrado la posibilidad de poder ser convocado a una segunda y última 

convocatoria, con las tasas administrativas que conlleve, en caso de no superar la primera 

convocatoria y bajo petición formal escrita del alumno a la dirección de CSEC y del Postgrado. En 

caso de no superar ninguna de las dos convocatorias, supondrá la expulsión directa del alumno de 

CSEC, sin opción a reembolso económico y sin optar a ser inscrito a futuras ediciones. 

Idiomas  

Castellano  

Objetivos 

1.- Ampliar el campo profesional de la Podología en el ámbito Forense y Policial.  

2.- Repasar las bases fisiológicas y criminalísticas del análisis de huellas de pisadas. 

3.- Unificar criterios en el ámbito teórico-práctico laboral entre la Podología/Podiatría Forense y la 

Criminalística en el ámbito policial.  

4.- Actualizar las evidencias científico-médicas y criminalísticas que existen en la actualidad en la 

Podología Forense o Podiatría Forense. 

5.- Abordar y analizar casos reales desde la perspectiva clínica, legal y metodología podológica y 

policial en el ámbito judicial civil y penal. 

6.- Garantizar rigurosidad científica, basada en la evidencia y en la práctica médico legal 

podológica o podiátrica.  

7.- Integrar la Podología·Podiatría Forense en Equipos de Trabajo multidisciplinar en la 

Investigación de la Escena del Crimen y en los Institutos de Medicina Legal en la Administración 

de Justicia.  

8.- Desarrollar competencias de la Podología Forense y visualizar la Podología·Podiatría en 

términos legales en que se encuentra capacitado el profesional facultativo en la resolución de 

crímenes y delitos.  
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9.- Ampliar, actualizar y reciclar los conocimientos podológicos otorgados legalmente como rige el 

Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos a fin de ofrecer una 

mayor calidad en el ejercicio de la Profesión en el ámbito podológico médico-clínico y legal 

forense.  

10.- Reconocer la especialidad de la Podología Forense · Podiatría Forense · Medicina Podiátrica 

Forense, como una competencia laboral en el marco del Estado español e internacionalmente. 

11.- Aplicar diferentes métodos analíticos cuantitativos y cualitativos de la Biomecánica forense en 

Podología Forense. 

12.- Interpretar y analizar las grabaciones de CCTV. 

Salidas Profesionales  

1.- Analista Forense de Huellas de Pisadas en la Investigación de la Escena del Crimen.  

2.- Asesor consultor y colaborador en la resolución de Casos como Perito Podólogo Forense de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionales e internacionales y abogacía.  

3.- Asesor consultor de Protección Civil y Emergencias.  

4.- Asesor consultor de Institutos de Medicina Legal nacionales e internacionales. 

5.- Perito podólogo forense especializado en inspecciones oculares, experto del área de trazas 

instrumentales de laboratorios forenses y análisis e investigación de homicidios y otros delitos en la 

escena del crimen, en el control de acceso del lugar de los hechos, y en procesos penales dónde 

exista evidencia de huellas plantares y de calzado o de pisadas en general. 

6.- Perito podólogo forense especializado en estudio de la antropometría y biomecánica de la 

marcha humana. 

  

Precio  

Coste: 2.200€               Coste Socios SECCIF: 1.900€ 

- Nº Cuenta bancaria Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses: Banco del Santander 

Nº Cuenta Bancaria: ES46 0049 5450 03 2816282244 

- Código IBAN: ES46  

- Código SWIFT CODE: BSCHESMMXXX  

Concepto: Postgrado Podología Forense 2022 + Nombre y Apellidos + DNI 

 

 Solicitud de Factura:  

ENVÍE ESCANEADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA ATT.: cursos@seccif.es   

- Resguardo Justificante Bancario de Ingreso y Fotocopia del DNI por ambas caras. 

mailto:cursos@seccif.es


 
 

5 

Formalización de Matrícula  

 ENVÍE EN UN ÚNICO EMAIL ESCANEADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ADJUNTOS A 

LA ATT.:  

 p.martinez-escauriaza@csec-formacion.es  

-* DNI/NIE/Pasaporte en color por las dos caras.  

-* Documento de Confidencialidad y Ley de Protección de Datos Anexo al Programa Docente. 

-* Teléfono, e-mail de contacto.  

-* Currículum Vitae completo, adjunto al Título Oficial Universitario (en su defecto documento de 

matrícula de último curso de Grado) y el Nº de Colegiación y Colegio Oficial al que pertenece 

(Carnet escaneado o certificado del Colegio indicando el Nº de Colegiación). 

Certificado  

Al finalizar se expedirá un certificado acreditativo de capacitación y competencia profesional para   

facultativos, junto con el expediente académico del Postgrado Título Propio “Podología Forense · 

Podiatría Forense: Biomecánica Forense aplicada a la Investigación de la Escena del Crimen” - Iª 

Edición 2022”, avalado nacionalmente por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias 

Forenses, el Centro Superior de Estudios Criminológicos, por la dirección de la delegación española 

de The American Society of Forensic Podiatry, dirección formativa del Postgrado, Ayuntamiento de 

Bareyo en Ajo y Protección Civil de Bareyo. Se constatará el programa científico de asignaturas de 

estudio tratado y la duración del mismo.  

Entidad  

CSEC – Centro Superior de Estudios Criminológicos 

Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 

Plaza del Viejo Coso Nº7 – Local 5  
CP 47003 – Valladolid - España  

Telf.: +34 983258225  

Atención al Estudiante: Miércoles 

http://csec-formación.es – cursos@seccif.es 
 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:p.martinez-escauriaza@csec-formacion.es
http://csec-formación.es/
mailto:cursos@seccif.es
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ANEXO – DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Declaro y asumo por la presente, que acorde a lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cedo mis datos 

personales, de identidad y firma, con fines administrativos, científicos y docentes a la secretaría 

académica. 

 

Queda terminantemente prohibido sin previa autorización por escrito de la organización, la 

publicación y externalización en redes sociales y medios de comunicación cualquier documento 

gráfico por parte del alumnado. 

 

Guardo el deber y derecho de confidencialidad de la casuística ofrecida del estudio y análisis de 

casos ofrecidos por el cuerpo docente a lo largo del programa formativo. 

 

Que bajo ningún concepto y en su defecto bajo previo consentimiento de los profesores autores, 

por escrito y dirección del mismo, el material ofrecido en el Postgrado no será reproducido ni 

facilitado a terceras personas atendiendo a la legislación vigente. 

 

 
 

Para que así conste a efectos oportunos,  

 

 
 

Nombre y Apellidos:      

DNI:       
Firma: 

 

 
 

Lugar y Fecha: 

 

En __________________, a _____ de __________ de 20___ 
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ANEXO. Cuestionario de Evaluación. Traerlo impreso junto con los docs. de las hojas 6 y 7. 
 

Ítem Cuestionario de Evaluación de la Formación del Postgrado Evaluación  De 0 a 10 

1 Correspondencia entre tus expectativas y los contenidos del curso  

2 Capacidad y diligencia del director docente del Postgrado Dr. 
Pablo Martínez-Escauriaza Peral para responder/solucionar las 
dudas o problemas que se han planteado en el curso. 
 

 

3 Capacidad y diligencia de la coordinadora docente del Postgrado 
Dra. Cristina Gil Sebastián para responder/solucionar las dudas o 
problemas que se han planteado en el curso. 
 

 

4 Capacidad y diligencia del coordinador docente del Postgrado Dr. 
Esteban Juan García Agra para responder/solucionar las dudas o 
problemas que se han planteado en el curso. 
 

 

5 Capacidad y diligencia del coordinador docente del Postgrado Dr. 
Juan María Villa-Real Vecín para responder/solucionar las dudas o 
problemas que se han planteado en el curso. 
 

 

6 Utilidad de las tutorías para el desarrollo de la formación  

7 ¿Qué mejorarías de las tutorías? 
 

 

8 ¿Qué módulo/s te han parecido más interesante/s?  

9 ¿En qué porcentaje crees que ayudan las evaluaciones prácticas 
continuadas y tareas en la adquisición de conocimientos? 

 

10 ¿Cómo valoras tu experiencia con el trabajo en grupo?;               
¿Ha servido para establecer nuevas relaciones? 

 

11 Valoración del Alojamiento Campo Base  

12 La calificación de las diferentes tareas y evaluaciones ha sido justa  

13 Valoración del auditorio de las clases teóricas  

14 ¿Qué has echado en falta en esta formación?  
 
 
 

15 ¿Eliminarías algo de la formación? 
 
 

16 ¿Recomendarías la formación a otros compañer@s?  

17 Una vez finalizado esta formación, si pudieras volver al mes de 
septiembre ¿volverías a realizarlo? 

 

18 En el caso que hayas contestado No a la pregunta anterior ¿Cuáles 
son los motivos? 

 

19 Sugerencias de Mejora 
 

 

20 Valoración general de la formación  
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CUADRO DOCENTE 

 Dr. PABLO MARTÍNEZ-ESCAURIAZA PERAL  
 

 Podología. Fundación Universitaria del Bages – Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Forensic Anthropology PhD. Cambridge International University.  Máster Oficial 

Cirugía Podológica · Universidad de Barcelona – CEI.  Postgrado Oficial Pie Equino-

Varo: Método Ponseti · Universidad de Barcelona.  Director de Instalaciones de 

Radiodiagnóstico Podológico · Consejo de Seguridad Nuclear.  Máster Oficial 

Urgencias y Emergencias Sanitarias · Gobierno de Canarias.  Especialista en Pie de 

Riesgo Diabético y Reumático · Fundación Universitaria del Bages – Universidad Autónoma de Barcelona.  

Postgrado Formación de Formadores · Universidad Camilo José Cela.  Actuación y Protección frente Agentes 

N.R.B.Q - Nuclear Radiológico Biológico y Químico. Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa.  

Analista Forense de Huellas de Calzado · Campus Forense Centro Pericial Interdisciplinario de Córdoba, Argentina. 

 CBS para sobrevivir en medios inhóspitos y hostiles · Escuela de Supervivencia Anaconda I 50/21.  Rastreo 

Covid-19: Vigilancia Epidemiológica de Casos y Contactos por la Fundación para la Formación de la Organización 

Médica Colegial de España.  Weekend of Forensic Podiatry. The Chartered Society of Forensic Sciences. 

Leicester, UK. (2016-2017).  Profesor de la Facultad de Medicina en el Dpto. de Ciencias Clínicas en el Grado de 

Podología y del Hospital Podológico de la Universidad de Barcelona. Profesor pionero de la asignatura 

“Introducción a las Ciencias Forenses en Podología”, director de Trabajos de Final de Grado de UB, UCV, UMH. 

(2015-2019)  Profesor colaborador “Máster Oficial Europeo Biomecánica Aplicada a la Terapia Ortésica 

Podológica” Università degli Studi di Firenze. (2013-2015)  Profesor colaborador y Tribunal Evaluador del 

Postgrado “Antropología Forense” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona. (2017)  Miembro 

activo de la Asociación · Academia Española de Cirugía Podológica; Miembro activo de la Sociedad Española de 

Criminología y Ciencias Forenses (2021 – Act.) y delegado de España de la Junta Directiva de la Sociedad 

Americana de Podiatría Forense (2015 –Act.).  Consultor externo col. de la Unidad Central Operativa de la 

Guardia Civil (Sec. Homicidios, Secuestros y Extorsiones) y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nacionales e 

internacionales.  Director Formativo Fundació Josep Finestres – Universidad de Barcelona: “I y II Seminario 

Internacional. Introducción a las Ciencias Forenses: Disciplinas Emergentes”, “I Seminario Nacional de Cannabis 

Medicinal”, “Análisis de Microexpresiones Faciales y Lenguaje Corporal No Verbal Inconsciente”.  Congresista 

Pionero en España en presentación de la Podología Forense en 48 Congreso Nacional de Podología. “El podólogo 

forense en la escena del crimen: Una nueva perspectiva de la Podología” Salamanca - España (2017). XI Congreso 

Nacional de Estudiantes de Podología I International Edition: “Qué es la Podología Forense”. Premio Travel 

Assistance Award en International Associationof Forensic Sciences (2017) · Canadá “Foot tortures and the 

implication of Forensic Podiatry in cases of Human Rights Violations”. Presentación en la American Association of 

Forensic Sciences (2016) “Forensic Podiatry and Human Identification. State of art in European Countries” 

Nevada. Presentación en II Jornadas de Trabajo y Encuentro de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global: 

Perfilación, prevención, radicalización y soluciones (2017) “Perspectives on the profile of clothing for 

identification and impact on human rights” Universidad Camilo José Cela. Clase Magistral en XVIII Jornada 

Internacional Podológica Grupo Profesionales Internacionales en Equipo de Salud (2020) “Podología Forense”. 

Presentación de “Forensic Podiatry” (2020) en 7º National Meeting of Forensic Chemistry - 4º Meeting of the 

Brazilian Society of Forensic Sciences. Presentación de “Podología Forense: La vanguardia del siglo XXI”  en la 5ta 

Jornada Podológica Internacional Asociación Nacional de Podólogos del Ecuador - ASONAPOE (2021). 

Presentación “Rastreo Forense: Arte, ciencia y técnica al servicio de la justicia” en Congreso InterForensics, Brasil 

(2021). Presentación “Los pies: Una identidad propia” en las XX Jornadas Andaluzas de Podología (2021). Clase 

Magistral Ciencias Forenses: Sin Evidencias No Hay Justicia “Podología·Podiatría Forense: Análisis Forense de 
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Huellas de Pisadas”. Fundación CAPACITA Araucanía GA, Temuco, Chile (2021). Podiatría Forense: Análisis, cotejo, 

evaluación y verificación de la identidad humana a través de la pelmatoscopia” en III Jornada Podológica 

Multidisciplinar de la Universitat de Valencia (2022). “Podología Forense: Tras las huellas en la Investigación de la 

Escena del Crimen” y Taller teórico-práctico “Podología Forense: Metodología de levantamiento de huellas de 

pisadas en el lugar de la escena del crimen mediante BlueStar®” en el XV Congreso Nacional de Estudiantes de 

Podología de la UMH. (2022). “Rol del Podólogo Perito en un proceso judicial” en 51 Congreso Nacional de 

Podología (Valencia, 2022).  Ponente, autor y Co-Autor de publicaciones científicas nacionales e internacionales. 

 Profesor colaborador de la Escuela Iberoamericana de Policía – IBERPOL – “Podología Forense aplicada en la 

investigación de la escena del crimen” Revista (nº4) Formación y Desarrollo Policial en la PDI de Chile (2021).  

Director Académico y Profesor del Centro Superior de Estudios Criminológicos (Act.): Curso Iª Ed. (2020) 

“Anatomía Patológica aplicada a la Podología Forense” y Máster Título Propio de “Podología Forense · Podiatría 

Forense I, II ª Ed. 2021-2022 Investigación de la Escena del Crimen: Análisis Forense de Huellas de Pisadas.” y 

Postgrado Título Propio “Podología Forense · Podiatría Forense: Biomecánica Forense aplicada a la Investigación 

de la Escena del Crimen”  Podólogo Colegiado Director del Dpto. de Podología clínico-quirúrgica del Sanatorio 

Bilbaíno.  Perito Judicial Podólogo Colegiado del Colegio Oficial de Podólogos del País Vasco – Consejo General 

de Colegios Oficiales de Podólogos de España – Federation of International Podiatrists FIP·IFP. 

 

Dr. ESTEBAN JUAN GARCÍA AGRA 
  

 Podología. Universidade de A Coruña.  Máster Título Propio de Podología Forense y 

Podiatría Forense Investigación de la Escena del Crimen: Análisis Forense de Huellas de 

Pisadas en CSEC-SECCIF (2021).  Especialista universitario en pie diabético, Universidad de 

Extremadura.  Profesor del Taller “Podología Forense: Metodología de levantamiento de 

huellas de pisadas en el lugar de la escena del crimen mediante BlueStar®” en XV Congreso 

nacional de estudiantes de Podología de la UMH (2022).   “Podología Forense. Biomecánica 

aplicada en la investigación de la escena del crimen”. Co-Autor Escuela Iberoamericana de 

Policía – IBERPOL – Revista (nº4) Formación y Desarrollo Policial en la PDI de Chile (2021).  Coordinación del 

Postgrado Título Propio “Podología Forense · Podiatría Forense: Biomecánica Forense aplicada a la Investigación 

de la Escena del Crimen” del Centro Superior de Estudios Criminológicos CSEC-SECCIF (2022).  Miembro activo 

de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (2021 – Act.).  Podólogo Dir. de Clínica Podolóxica 

Agrapé.  Podólogo del Colegio Oficial de Podólogos de Galicia – Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos de España – Federation of International Podiatrists FIP·IFP. 

 
Dra. CRISTINA GIL SEBASTIÁN 
 

 Podología – Universidad de Valencia  Máster Título Propio de Podología Forense y 

Podiatría Forense “Investigación de la Escena del Crimen: Análisis Forense de Huellas de 

Pisadas”, CSEC-SECCIF (2021)  Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico Podológico. 

Consejo de Seguridad Nuclear  Especialista en Posturología. IACES  formación.  Profesor 

del taller Podología Forense: Metodología de levantamiento de huellas de pisadas en el lugar 

de la escena del crimen mediante BlueStar®. XV Congreso nacional de estudiantes de 

podología de la UMH (2022)  Co-Autora Artículo “Podología Forense. Biomecánica Aplicada 

en la Investigación de la Escena del Crimen”. Escuela Iberoamericana de Policía – IBERPOL – 

Revista (nº4) Formación y Desarrollo Policial en la PDI de Chile (2021).  Miembro activo de la Sociedad Española 

de Criminología y Ciencias Forenses (2021 – Act.).  Coordinación del Postgrado Título Propio “Podología Forense 

· Podiatría Forense: Biomecánica Forense aplicada a la Investigación de la Escena del Crimen” del Centro Superior 

de Estudios Criminológicos CSEC-SECCIF (2022).      Podóloga Colegio Oficial de Podólogos de Aragón – Consejo 

General de Colegios Oficiales de Podólogos de España – Federation of International Podiatrists FIP·IFP.) 
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Dr. JUAN Mª VILLA-REAL VECÍN  
 

 Podología. Fundación Universitaria del Bages – Universidad Autónoma de Barcelona.           

 Técnico superior en fabricación y adaptación en Orto-Protésica. IES Ramón y Cajal. 

Barcelona.  Técnico en Diagnóstico por la Imagen. IES La Salle, Barcelona.  Autor de 
patente de Marcadores Activos Led para el seguimiento en análisis de Video 2D. Video-
análisis 2D, Baropodometría dinámica y estática, Captación Mocap 4D, elaboración de 
simulación virtual de modelos biomecánicos, desarrollo de herramientas y protocolos de 
exploración. Formador de empresas: Fisiofócus, Kenzen, Ibiomechanics y FisioForm.          

 Profesor del “Máster Biomecánica del deporte” Universidad de La Salle. Madrid  Podólogo Colegiado Colegio 

Oficial Podólogos de Catalunya – Consejo General de Colegios Oficiales de España.  Profesor Máster Título Propio 
de Podología Forense y Podiatría Forense Investigación de la Escena del Crimen: Análisis Forense de Huellas de 
Pisadas (2021-2022) y Coordinación del Postgrado Título Propio “Podología Forense · Podiatría Forense: Biomecánica 
Forense aplicada a la Investigación de la Escena del Crimen” del Centro Superior de Estudios Criminológicos CSEC-
SECCIF (2022). Escuela Iberoamericana de Policía – IBERPOL – Co-Autor: “Podología Forense aplicada en la 
investigación de la escena del crimen” Revista (nº4) Formación y Desarrollo Policial en la PDI de Chile (2021). 
 
 

D./Dña. INVITADO SORPRESA – ÁMBITO UNIVERSITARIO E INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
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Calendario Prácticas Obligatorias Modalidad Presencial 
 

 
Emplazamiento 1 - Alojamiento Campo Base: 

 
C/ La Tejera 
Casa Nº 142 – Villa Margarita 
39170 – Ajo – Municipio Bareyo 
Cantabria 
Coordenadas: (Latitud 43.4936803, Longitud -3.6098095) 

 
 
 
 
 
 

Emplazamiento 2 - Auditorio Municipal de Bareyo sito en                 
C/ Domingo de Villanueva, 1, 39170 Ajo, Cantabria  
(Frente al Ayuntamiento de Bareyo en su capital, Ajo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto de Encuentro. Se rige puntualidad. 
 
Miércoles 02 de Noviembre 2022 – Alojamiento Campo Base Hora: 09:00h 
 
Las personas que deseen pernoctar el Martes día 01 de noviembre podrán realizar sin compromiso 
económico la nocturnidad en el Alojamiento. Comunicarlo previamente al email: 
 p.martinez-escauriaza@csec-formacion.es 

 
Materiales e indumentaria. Actividad diurna y nocturna. 

o Ropa cómoda tipo trekking. Ropa de abrigo y lluvia (sobre todo guantes y gorro, camiseta térmica, poncho de 

agua) son muchas las horas paradas observando los escenarios, ropa de recambio. 

o Saco de dormir obligatorio.  

Otros datos de interés para el alumno 

o El alojamiento y desayuno quedan cubiertos con la matrícula. 

o Por motivos de organización y practicidad las comidas se considera realizarlas en grupo a cuenta individual. 

o Una mochila, cantimplora, silbato, guantes finos reforzados de trabajo, linterna (luz blanca y azul) y linterna 

frontal, gorra, protección solar, un metro (mínimo de 3m), almuerzo que cada uno considere según 

alergenos. 

 

 

 

mailto:p.martinez-escauriaza@csec-formacion.es
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o Cualquier alteración de llamamiento al orden en la conducta por parte del profesorado al alumnado en el 

lugar de trabajo o durante el periodo formativo, anómalo a la ética y profesionalidad que conlleva, supondrá 

la expulsión directa del Postgrado sin opción a reembolso económico ni resarcimiento a convocatoria 

extraordinaria. 

o Aconsejable revisar previamente orografía y mapa de Ajo, Bareyo y Agencia Estatal de Meteorología: 

www.aemet.es  

 
 Observaciones 

 
 

o La Dirección del Postgrado se reserva el derecho de aplazar, modificar o alterar el calendario de prácticas 
según las condiciones meteorológicas adversas , y/o situación de emergencia sanitaria. 

o La pernocta y el desayuno en el Alojamiento de Ajo, Bareyo están incluídos en la matrícula. El resto de 
comidas serán a cargo del alumnado. 
 

 
 
Localización y Entorno: 
 

     Bandera y Escudo de Bareyo 

 
El municipio de Bareyo se sitúa, en la costa oriental de Cantabria, entre la ría de Ajo y la antigua Junta de 
Ribamontán, a unos 35 km. de la ciudad de Santander y unos 80 km. de la de Bilbao, Bizkaia, País Vasco. Tiene 
una extensión superficial de 32,4 Km2 y limita al norte con el Cantábrico, al este con Arnuero, al oeste con 
Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte y al sur con Meruelo y Ribamontán al Monte. 
 
La mayor parte de sus habitantes (2.060, a 1 de enero de 2009) se concentra en la capital del Municipio, Ajo, 
donde se sitúa el punto más septentrional de Cantabria, el Cabo de Ajo (Latitud: 43º, 50´ N). Al este de la 
capital se encuentra la localidad de Bareyo, y más al sur, tras los picos de Moros (219 m.) y el Cerco (223 m.), el 
valle y el pueblo de Güemes. 
 
La calidad de este municipio destaca por los contrastes, por la mezcla de ecosistemas de mar y montaña, de 
manera que el paisaje presenta una gran riqueza al encontrar elementos como las playas de Antuerta y 
Cuberris y las zonas acantiladas y la Ría de Ajo, declaradas Lugares de Interés Comunitario y, además, en el 

http://www.aemet.es/
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caso de la Ría, Zona de Especial Protección para las Aves, o las grandes plantaciones de eucalipto localizadas en 
las fuertes pendientes. También tienen constituyen unidades ambientales de gran valor la llanura prelitoral y 
la campiña.  
 
En general podemos destacar del relieve la existencia de dos valles, sobre el que se asienta el núcleo 
de Ajo por un lado y el Valle de Güemes por otro, y las pendientes debido a los desniveles que salvan en pocos 
metros, como en el caso del Alto de Ajo. 

 
https://www.aytobareyo.org/ 
País: España 
Población: Ajo (Bareyo) 
Alcaldesa: Exma. Ángela Ruiz Herrería 
Gentilicio: Ñero, ñera. 
Código postal: 39170 

 
En la escena del crimen es muy común la aparición de huellas de pisada. La figura del podólogo o 

podiatra forense aporta información sobre esas huellas de la que carecen el resto de investigadores. 
Con el estudio y análisis de las huellas se pretende dotar al estudiante de los conocimientos para el 

abordaje de la escena del crimen, a través de la inspección ocular y procesamiento de las pruebas presentes. 
Saber identificar el tipo de huella y sus propias características, así como realizar el levantamiento de las 
mismas para su posterior estudio y cotejo, dentro de la cadena de custodia por el Podólogo Forense 
Criminalista. 

El análisis de la biomecánica de la marcha humana es una fuente cuantitativa y cualitativa como 
herramienta de recurso científico en la elaboración de diligencias periciales y en el estudio de sospechosos  a 
través de las huellas de pisadas y análisis de vídeos de Circuitos Cerrados de Televisión – CCTV. 

El comportamiento no verbal del sospechoso es un factor importante a considerar del modus 
operandi en el desarrollo del delito a tener en cuenta por el perito si se disponen de imágenes grabadas. 

 
    Leyenda:  

 (T*) – Teoría   
(P*) – Práctica 
 

Nota Aclaratoria: A lo largo de las horas indicadas se realizarán pausas para un descanso. 
 
 

https://www.aytobareyo.org/
https://www.bing.com/search?q=Espa%c3%b1a&filters=sid:%221baf9d59-f443-e9f4-6e49-de048a073e3f%22
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Día 1 -. Miércoles 02 de Noviembre de 2022 

Emplazamiento Alojamiento Campo Base: 
 
09:00h. - 11:00h. - Presentación del Postgrado y clase de introducción a la Podología Forense & Podiatría 
Forense. (T*) 
 
11.00h. - 13:00h. - Análisis de la escena del crimen por parte del alumnado. Evaluación inicial de 
conocimientos.  (P*) 
 
13:00h. - 14:00h. - Aparataje de clínica de podología adaptado a la investigación de la escena del crimen y 
apredizaje de metodología de uso. (T*)  
 
14:00h. - 16:00h - Comida en restaurante Grupo Unido.  
 
Emplazamiento: Auditorio Municipal  
 
16:00h. – 17:00h. - Presentación del material forense y herramientas de trabajo forense que utiliza el 
podólogo forense en la Investigación de la Escena del Crimen. (T*) 
 
 EPI – Equipo de Protección Individual para el Podológo Criminalista en el procesamiento de la Escena del 
Crimen. 
 
17:00h. - 19:00h. - Abordaje de la Escena del Crimen. (T* y P*) 
 
 Procedimientos generales de acceso al escenario del crimen y analisis ejecutivo en el interior de la escena 
del Crimen. 
 
19:00h. - 21:00h. - Preparación de juicios. Declaración de peritos en el juicio oral.  

 
 

Objetivos de las Asignaturas - Día 1: 
 
Aprender a valorar la Inspección Ocular y Procesamiento de la Escena del Crimen por parte del alumnado. 
 
Conocer el tipo de huellas de pisadas y su procesamiento. 
 
Defender la diligencia pericial en un juicio oral. 
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Día 2.- Jueves 03 de Noviembre de 2022 

Emplazamiento: Auditorio Municipal  
 
09:00h. - 10:30h. – Tipos de huellas. (T*) 
 
 Origen de producción: De calzado y plantares. 
 Sustrato dónde se producen: Huellas bidimensionales y tridimensionales. 
 Forma de producción: Huellas positivas y negativas. 
 Grado de visibilidad: Huellas patentes, latentes y completa. 
 Forma de asentamiento: Huella completa y parcial o fragmentada. 
 Levantamiento de huellas bidimensionales. 
 
Metodología teórica de levantamiento de huellas de pisadas en el lugar de la escena del crimen mediante 
BlueStar®. 
 
10:30h. – 11:30h. – Huellas tridimensionales, levantamiento y procesamiento de las mismas. (T*) 

11:30h. - 14:00h. – Biomecánica forense. Fases y estudio de la marcha.  Estimaciones antropométricas. 

Influencia de altura, edad y sexo y la longitud del paso para la identificación de sujetos. (T*) 

 

14:00h. - 16:00h. - Comida en restaurante Grupo Unido. 

 
Emplazamiento Alojamiento Campo Base: 
 

16:00h. - 17:00h. - Levantamiento de huellas tridimensionales analógicas. (P*) 

17:00h. - 19:00h. - Levantamiento de huellas tridimensionales digitales. (P*) 

19:00h. - 20:00h. - Impresiones indubitadas tridimensionales en laboratorio. (P*) 

20:00h. - 21:00h. - Levantamiento de moldes tridimensionales en campo. (P*) 

 

Objetivos de las Asignaturas - Día 2: 
 

Aplicar diferentes metodologías para la recogida y estudio de huellas de pisadas. 

Identificar las fases de la marcha en la investigación con la finalidad de identificación de sujetos. 

 

 

 

 

 



 
 

17 

Día 3.-  Viernes 04 Noviembre de 2022 

Emplazamiento Alojamiento Campo Base: (P*) 

   09:00h. - 10:30h. - Búsqueda de indicios y mediciones podológicas en terreno. (P*) 

10:30h. - 11:30h. - Levantamiento de huellas bidimensionales. Análisis y cotejo de huellas bidimensionales. 

11:30h. - 12:30h. - Metodología de levantamiento de huellas de pisadas en el lugar de la escena del crimen 

mediante BlueStar®. (P*)  

12:30h. - 14:00h. - Limpieza y cotejo de moldes tridimensionales. 

 

14:00h. - 16:00h. - Comida en restaurante Grupo Unido. 

 

   Emplazamiento: Auditorio Municipal:  
 

16:00h. - 18:30h. - Biomecánica forense (T*) 

Baropodometría mediante plataforma de presiones informatizada. 

Influencia de las fuerzas de reacción sobre el sustrato para el estudio de las huellas 3D. 

Fotometría 3D para el levantamiento digital de las huellas en el sustrato.[Sobre los datos obtenidos el día 2] 

 

18:30h. - 21:00h. - Biomecánica forense (P*) 

Teórico-Práctico del manejo de cámara de alta velocidad. 

Grabación en vídeo de casos prácticos entre los alumnos. 

 

Objetivos de las Asignaturas - Día 3: 
 

Adquirir los conocimientos básicos de la función y el uso del trípode y de la cámara con fin de relacionar la 

metodología de trabajo fotográfico en el lugar del escenario del crimen. 

Conocer las características de la recogida de datos analógicos y digitales y su validación científica. 

Identificar los metadatos de una fotografía o vídeo para elaboración de una diligencia pericial. 
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Día 4.-  Sábado 05 Noviembre de 2022 

Emplazamiento Alojamiento Campo Base: (P*) 

9:00h. - 14:00h. - Análisis de la escena del crimen incorporando todos los procedimientos aprendidos los 

días anteriores. 

* Grupo A+B: Análisis escenario 1 – Supervisados por personal docente. 

* Grupo C+D: Análisis escenario 2 – Supervisados por personal docente. 
 

14:00h. - 16:00h. - Comida en restaurante Grupo Unido. 

16:00h. - 21:00h. - Análisis de la escena del crimen incorporando todos los procedimientos aprendidos los 

días anteriores. Evaluación Práctica Continuada. 

* Grupo A+B: Análisis escenario 2 – Supervisados por personal docente. 

* Grupo C+D: Análisis escenario 1 – Supervisados por personal docente. 

 
Objetivos de las Asignaturas - Día 4: 
 
Analizar la escena del crimen aplicando los procedimientos aprendidos a lo largo de los días  anteriores. 
 

22:00h – Cena Grupal Fin de Postgrado.  

Día 5.- Domingo 06 Noviembre de 2022 

Emplazamiento: Auditorio Municipal: (T* y P*) 
 

09:00h. - 10:30h. - Prácticas biomecánica forense. Análisis de los vídeos de la escena del crimen y sobre los 

vídeos de las simulaciones con los alumnos. 

   10:30h. – 12:30h. – Identificación de huellas plantares bidimensionales en dinámica y análisis de pedigrafía.  
 Medición angulométrica de una pedigrafía. 
 

12:30h. - 13:30h. - Examen teórico tipo test. 

13:30h. - 14:00h. – Valoración del Postgrado, entrega de Certificados y Clausura del Postgrado. 

 
Objetivo de las Asignaturas - Día 5: 
 
Aplicar los conocimientos de video análisis en el estudio de resultados obtenidos para la identificación de 

los sujetos que intervienen implicados en hechos delictivos. 
 

Todos estos horarios y prácticas pueden ser alterados por necesidad del personal docente. 
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  Atención al estudiante Secretaría CSEC-SECCIF: Miércoles de 10h. a 13h. 
 


