DIPLOMATURA EN BALÍSTICA FORENSE
RESUMEN TEMÁTICO
Módulo 1:

Balística General y Balística Forense. Introducción al estudio de las Armas.

Módulo 2:

Historia de las armas en general. Historia de las armas de fuego. Armas de Avancarga. Armas de
retrocarga.

Módulo 3:

Origen y evolución de los cartuchos para armas de fuego. Breve historia del cartucho.

Módulo 4:

Los calibres y la nomenclatura de los cartuchos.

Módulo 5:

Los revólveres su historia y evolución.

Módulo 6:

Las pistolas su historia y evolución.

Módulo 7:

Clasificación legal de las armas de fuego. Armas Largas.

Módulo 8:

Balística general. Balística forense. Balística Interior. Balística de Transición. Balística Exterior y
Balística de Efectos

Módulo 9:

Peritaje balístico de identificación de armas de fuego. Armas de fuego de fabricación casera o
tumberas. Armas neumáticas.

Módulo 10:

Célebres creadores de armas de fuego.

Módulo 11:

Glosario de terminología Balística. Anexo legislativo. Régimen legal de las armas de fuego.

Módulo 12:

Inspección ocular balística. Casos prácticos.

El egresado de esta diplomatura podrá:
1.

Asistir y asesorar en hechos producidos con armas de fuego y armas en lo relativo a sus características, usos y
funcionamiento.

2.

Ser auxiliar del perito en la evaluación y levantamiento de evidencias balísticas en una escena del crimen.

3.

Asistir y asesorar sobre características de vainas servidas y proyectiles y sus respectivas identificaciones,
determinación de distancia de disparo, trayectorias, determinación del disparo de las armas de fuego, detección
de restos de deflagración de pólvora en armas y en superficies agredidas por los disparos y todo otro estudio
vinculado con las armas de fuego, su utilización, los cartuchos, las vainas y los proyectiles.

4.

Asistir y asesorar sobre análisis de impactos, efectos, potencia agresora de las armas de fuego.

5.

Asistir en la capacitación de recursos humanos en áreas de balística forense.

Duración: 12 meses.
Carga horaria: 216 horas reloj.

Dirección académica: Lic. Jorge Omar Silveyra

Iturraspe 1320 – Reconquista (Sta. Fe)
Teléfono 03482 436846

