Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación
.Constituida el 12-12-1985
. Autorizada por el Ministerio de Trabajo BOE 37 del 12-2-1986 y BOE
102 del 29-4-2003
. E-mail: correoadpci@hotmail.com
. Presidente-Fundador: Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría
(Académico y Miembro de Honor de las entidades del ICG-AGC)
. Tel. 600 38 55 60
. Miembro Fundador de la FACE (Federación de Asociaciones de
Criminólogos de España)
. Acogida a la Ley 19 del 1-4-1977 y L.O. 11 del 2-8-1985
. Publica la revista de “Ciencias Criminológicas CIS-ADPCI”
. A través de su Centro de Formación y Especialización se pueden cursar
Seminarios a distancia. Se entrega C.D. y diploma.
. Al ser la Criminología una ciencia multidisciplinaria pueden solicitar el
ingreso en el colectivo profesional ADPCI los titulados académicos
universitarios y los profesionales relacionados con la Criminología, la
Investigación, la Policía, Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias
Peritos Judiciales y la Seguridad.
. Los Asociados pueden solicitar: diploma de miembro, carnet, cartera con placa,
pin y certificación de inscripción en la Sección Pericial.
COLABORACIONES DE LA ADPCI CON OTRAS INSTITUCIONES

LA ADPCI PARTICIPA Y COLABORA CON OTRAS INSTITUCIONES COMO LA UNIVERSIDAD Y LAS FF.AA.
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ASOCIACIÓN DE
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PROFESIONALES
EN CRIMINOLOGÍA
E INVESTIGACIÓN

La Asociación de Diplomados y Profesionales en
Criminología e Investigación, miembro fundador de la
Federación de Asociaciones de Criminólogos de España
(FACE), y cuyo Presidente es el Académico Excmo. Sr.
Don Braulio de Revilla y de Chavarría, en su dilatada
actividad en pro de las especialidades criminológicas y de
promoción de sus profesionales, organiza y promueve
actividades dentro del ámbito profesional y docente sobre
estas disciplinas, confecciona el listado de peritos
judiciales para los Tribunales de Justicia, y edita
actualmente en su segunda etapa: la Revista de Ciencias
Criminológicas (1ª etapa: “Revista de Criminología,
Investigación y Seguridad”) donde se tratan los avances
tecnológicos en materia de Criminalística.
Por el vínculo que mantiene -A.D.P.C.I.- con el Instituto de
Ciencias del Grafismo -ICG- dirigido por los Ilmos. Sres.
Don Francisco Viñals Carrera y Doña Mariluz Puente
Balsells, existen una serie de acuerdos en la coorganización de formación y reciclaje profesional, que
suponen un beneficio importante para los miembros de
dichas entidades y otras instituciones que asimismo están
en convenio con ambas.

Miembro Fundador de F.A.C.E.

SEMINARIOS ONLINE
Seminario de Inteligencia Civil y Militar
Ofrece una visión general, práctica y actualizada de la
Inteligencia en el nuevo contexto geoestratégico, dotando
al seminario de un carácter pedagógico a fin de que el
alumno pueda comprender fácilmente los conceptos,
actuaciones, circuitos y demás mecanismos con que se
actúa dentro de la Inteligencia, así como disponer de un
conocimiento más directo sobre dichos servicios, pues en
la actualidad cualquier profesional o investigador de la
materia puede contactar aún sin ser del todo consciente o
estar en la nómina de una Agencia Estatal, ya que la
Inteligencia cada vez menos se elabora en centros
oficiales, más bien al contrario, se adquiere por mediación
de consultorías y empresas privadas.

Seminario de Policía Científica
Transmite una visión global y esencialmente práctica
sobre cada uno de los ámbitos de las especialidades
forenses propias de la Policía Científica o Criminalística.
Además de explicar de forma didáctica las secciones en
que se divide, siendo las que en la práctica se
corresponden a las necesidades de cada servicio, se
exponen modelos de informes y dictámenes que ayudan
definitivamente a la comprensión del trabajo que se
desarrolla en cada una de las áreas.
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Seminario de Derecho Aplicado
- Prueba Pericial y Documentos-

El presente seminario aporta una visión práctica de la prueba pericial, básicamente desde las
especialidades sobre escritos y documentos (Grafística, Grafología, Documentoscopia),
facilitando ejemplos de jurisprudencia, resoluciones, modelos de actas y escritos para el
adecuado manejo de estos aspectos de la prueba en los procedimientos judiciales. Su
contenido es de interés tanto para juristas como para peritos pues supone el punto de
convergencia donde muchas veces resulta difícil profundizar con un sentido práctico y
pedagógico a la vez.

Seminario de Grafología Superior
Grafoanálisis Informatizado - Psicopatología Clínico Grafológica

Se trata de una edición extraordinaria para la A.D.P.C.I.. Originariamente el seminario de
Grafoanálisis Informatizado (sistema Vels y sistema Viñals & Puente) y el seminario de
Psicopatología Clínico Grafológica (conceptos, ejemplos y casos prácticos de la
Grafopatología), constituían dos módulos de especialización avanzada que ofrecía la AGC de
España por mediación del ICG, habiéndose extendido en la actualidad a los profesionales de la
asociación de criminólogos como formación especializada en su formación grafológica.

Seminario de Psicología de la Escritura en el Ámbito Judicial
La Psicología de la escritura o Grafopsicología es actualmente un destacada especialidad de
utilización forense a modo de instrumento de examen de la personalidad, estado anímico, o en
su interdisciplinariedad grafopatológica, de determinadas alteraciones o anomalías que son
para los expertos debidamente capacitados, objeto del correspondiente dictamen a instancia
judicial. Esta disciplina supone un instrumento a veces definitivo para el asesoramiento judicial
ya que facilita el estudio de la personalidad a los planteamientos o cuestiones objetivas y
concretas formuladas por el juzgador a fin de que este pueda tomar la decisión más oportuna
respecto a derechos u obligaciones por el grado de responsabilidad que pueda deducirse del
estado psicofísico del analizado.

Seminario de Pericia Caligráfica Judicial
En este seminario se exponen las bases y principios de la Pericia Caligráfica Judicial, también
denominada Grafística para el estudio sobre la autenticidad o falsedad de la escritura y
grafismos, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (contratos, albaranes, cheques, letras
de cambio, notas testamentarias, votos por correo, misivas, anónimos, pintadas), mediante la
aplicación de las técnicas más avanzadas en la identificación y comprobación de manuscritos.
Se facilitan todo tipo de casos prácticos, seleccionados especialmente para la mayor y más
rápida asimilación, con el objetivo de introucirse desde el inicio en vivencia real de la
especialidad.

Seminario de Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e
Industrial
Papel. Tintas. Sistemas clásicos de impresión. Escritura mecanográfica. Sistemas modernos de impresión.
Documentos oficiales. Documentos mercantiles y privados.

Complementa la formación de pericia Caligrafica Judicial pero en cuanto al campo del soporte
o documento, el cual muchas veces no incluye lo escrito o bien lo incluye pero en la modalidad
de impresión por máquina, ordenador, etc. para lo cual se debe aplicar una metodología física y
a la vez grafoscópica o de ampliación-iluminación distinta de la propiamente grafística o
grafológica (examen del papel, las tintas, sistemas clásicos de impresión, mecanografiados,
sistemas modernos de eimpresión, etc.). Se profundiza en el análisis de la posible alteración de
documentos, la verificación de la autenticidad o falsedad de Papel Moneda, así como de
documentos oficiales, mercantiles y privados, asimismo se estudia la autoría desde el punto de
vista de la propiedad intelectual y la aplicación pericial en patentes ymarcas.

Más información: marfrains@hotmail.com
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Miembro Fundador de F.A.C.E.
Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de
Chavarría, e, Ilmo. Sr. Don Jorge Vilanova
Mestre,
Presidente
y
Secretario,
respectivamente, de la Asociación de
Diplomados y Profesionales en Criminología
e Investigación, miembro fundador de la
Federación
de
Asociaciones
de
Criminólogos de España (FACE), junto a
los Directores del Master en Criminalística
de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Francisco Viñals Carrera, y Mariluz Puente
Balsells,
en el Laboratorio de Policía
Científica del Cos de Mossos d’Esquadra.

El Sábado 27 de Mayo de 2006, la ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES
EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Presidida por el Académico Excmo. Sr. Don
Braulio de Revilla y Chavarría, con motivo del XX Aniversario de su fundación, realizó una
emotiva celebración en Barcelona, donde se impusieron Condecoraciones al Mérito
Criminológico y Profesional al Director General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat
de Catalunya Don Jordi Samsó Huerta y a la Profª Mariluz Puente Balsells, Coordinadora de
Criminalística de la UAB, entre los distinguidos participantes, donde también destacaban el
Dr. Carlos Dante Heredia, Consul Honorario de la República Dominicana y su esposa, el
Comandante Arcos, Ayudante del Comandante General de Barcelona General Miró, Don
Francisco González y su Staff de directivos de AAFAS, el destacado Psiquiatra y
comisionado de International Police Association Dr. John Talvy, Don Manuel Serrano Frías,
miembro fundador de la AGC de España, Don Jorge Vilanova, Don Hugo Alberto San
Martín, Don Francesc Borrull, Don Eugenio Tenaguillo y otros destacados miembros de la
cultura y la universidad, junto a ilustres abogados, médicos y criminólogos. El Presidente
Don Braulio de Revilla presentó también el nuevo Seminario de Policía Científica que han
preparado los Directores Prof. Francisco Viñals Carrera y la Profª Mariluz Puente Balsells en
su versión a distancia, al tiempo que entregaron un ejemplar dedicado de su última obra:
Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito recién publicado por Herder a la
A.D.P.C.I. y en su representación a Don Braulio Revilla y también a Don Jordi Samsó
Huerta como Director de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Catalunya.
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CONFERENCIA DE GRAFOLOGÍA, PERICIA CALIGRÁFICA Y
SOCIOLINGÜÍSTICA EN INTELIGENCIA MILITAR
Durante el martes 8 de Julio de 2008 se ha desarrollado la Conferencia: “Análisis de Escritos y Documentos en
Inteligencia” a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Viñals Carrera, Condecorado por el Ministerio de Defensa con la Cruz de
Primera Clase de la Orden del Mérito Militar por su destacada labor como profesor de Oficiales de Inteligencia y
Grafoanalista de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor. Dicha Jornada de práctica docente ha tenido lugar en la
Residencia Militar de Oficiales de Pedralbes, organizada por la Asociación AFAS de la que Don Francisco Viñals es
Miembro de Honor. Francisco Viñals Carrera, saluda a la Junta Directiva, al Excmo. Sr. Don Carlos Clavero, antiguo Jefe
de Contrainteligencia en la Capitanía General de Catalunya y demás autoridades civiles y militares, agradeciendo al
Presidente Excmo. Sr. Don Francisco González, Excmo. Sr. Don Braulio Revilla, -Presidente de ADPCI- resto de la Junta
y a toda la organización de este evento.
Finalizando la Jornada, el Excmo. Sr. Francisco González, Presidente de la asociación AFAS impuso la insignia de esta
meritoria institución cuyo objetivo es acercar la cultura de las misiones de paz y demás cometidos actuales de las
Fuerzas Armadas españolas a la sociedad; por otra parte, el Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría, miembro
fundador de la asociación AFAS y al propio tiempo Presidente de la ADPCI (Asociación de Diplomados y Profesionales en
Criminología e Investigación), expuso también que el Dr. Francisco Viñals Carrera le había sido también concedida en este
año la Medalla al Mérito Profesional por acuerdo de la Junta de la ADPCI.
Francisco Viñals destacó tambien al Académico e insigne socio de diversas órdenes militares, Braulio Revilla, entre otros
destacados mandos que han tenido una gran capacidad de trabajo y social, fortaleciendo la moral de toda la organización,
dando buen ejemplo y consiguiendo una buena imagen para la institución.
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