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Titulo del curso : Análysis de las manchas de sangre - Nivel avanzado
Estudio complejo de las manchas de sangre 

Objetivo :
E l Análysis de las manchas de sangre  es el estudio de las formas, tamaños, distribuciones, del número de
trazas y de sus interacciones con el medio ambiente para determinar los eventos que son la causa.

E l nivel 2 de formación (técnico superior de estudio de las manchas de sangre)  completa las habilidades
aprendidas en el nivel 1 por el estudio de las manchas complejos y la determinación del posicionamiento de los
actores durante  las proyecciones sangrientos.

Esta formación completa el Nivel 1 en relación con :
➢ identificación de huellas complejos, incluyendo los de la ropa,
➢ determinar la cronología,
➢ análisis completo de las proyecciones de impacto.

Esta formación lleva a las funciones de técnico superior de identificación de las manchas de sangre. 

Este curso no está diseñado para formar peritos en el análisis de manchas de sangre, se necesita una
capacitación adicional para lograr esta función.

Duración : 40 horas (4 días de formación mas un medio día-examen). 

El prerrequisito para este curso :  Pasando el nivel 1
Experiencia en la identificación de manchas simples.
Los voluntarios dan cuenta  de que su trabajo incluye viajes en
escenas de crimen.

Profesor : Philippe Esperança

Métodos de enseñanza : Proyecciones de presentaciones informáticas,
archivador de curso,
trabajos prácticos,
fotográficas.

Vestido : Protección individual que tuvo lugar durante el trabajo práctico. 

Cada participante llevara una llave USB para obtener una copia de las presentaciones de los cursos.
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Organización de formacion :

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

09h00 Introducción Débriefing Débriefing Débriefing

09h30 Estudio:

HémoSpat10h00 • ropa Matemáticas Physiques

10h30 • Interacciones

11h00 • impactos
Estudio en el Sitio BackTracks Suite 

11h30

Fotografias EP 1412h00
Fotografias Análisis

12h30

13h00 REPAS

14h00 EP 11 EP 13 EP 13f EP 14

EP 12 EP 13d EP 14 Débriefing

EP 13 EP 13e

18h00 EP 13b

Ejercicios prácticos:
11 Las manchas de sangre en la ropa - Observación y Fotografía
12 Las interacciones entre manchas - Observación y Fotografía
13 Impacto en el sitio:

a. Creación
b. Observación
c. Selección
d. Fotografía
e. Documentación
f. Cálculo

14 Estudio de un impacto sobre la foto

Examen final : Una prueba de habilidad se hizo el viernes del curso. 
ISe compone de una parte teórica y una parte práctica (fotografías).
Se requieren 70% de respuestas correctas.
Algunas preguntas son eliminatorias.

Este examen se refiere a las capacidades de nivel 1 y, además:
• identificación de traza compleja,
• el establecimiento de la cronología,
• el posicionamiento de los protagonistas de los hechos sangrientos violentos.


