¿ Usted se dejaría operar
por un cirujano On-Line?
Pues de la misma manera: tengamos un poco de
respeto por la formación de -Peritos Calígrafosy –Grafólogos- universitarios.

Francisco Viñals Carrera
Director de los estudios de Perito Calígrafo
y Grafoanálisis, de la UAB

El Abogado contrario pregunta: ¿entonces su formación como perito ha sido on-line?
No hay más preguntas señoría.

¿Por qué no hay más preguntas? Porque lógicamente el perito ha quedado totalmente
desprestigiado si ha recibido la formación on-line.

No con ello vamos a desvalorizar el apoyo que supone tener un campus virtual o otras
formas complementarias de formación a distancia, pero son simplemente eso,
complementos, y salvo en casos de reciclaje profesional o de personas que ya tienen
la formación básica, como hace por ejemplo la AGC para los profesionales (que lo de
menos es el diploma o certificado meramente de asistencia, lo que quieren es poder
seguir los seminarios a los que no pudieron estar presentes personalmente y les sirve
de reciclaje), así pues, en la preparación básica de un futuro Perito Calígrafo o
Grafoanalista, la formación on-line o a distancia no puede sustituir de ninguna manera
a la presencial, menos en estas delicadas materias que estamos tratando.
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En la UAB ciertamente tenemos campus virtual y se suministra también DVD’s y
material complementario que triplica lo que muchos de esos cursos facilitan
únicamente on-line o a distancia, y aún así, la UAB no ofrece on-line ni a distancia esta
formación básica que supone preparar a una persona para que pueda defender sus
dictámenes de forma segura ante los Tribunales de Justicia, pues no es comparable
ver los casos in situ, tocarlos, tratándolos con el profesor al propio tiempo, el examen
de la documentación con el profesor delante, en el momento en que se está
trabajando conjuntamente sobre el caso y es cuando aparecen las dudas, las
preguntas importantes, o cuando la intervención de otro alumno puede clarificar un
concepto, el sentido común, el trabajo en equipo, la escenificación de un caso real,
etc. no es comparable en absoluto con esa formación fría, despersonalizada y sin las
vivencias de las que se participa en clase o en el laboratorio.

Y volvemos a insistir, en nuestras asociaciones profesionales vinculadas al Master de
la UAB tenemos algunos seminarios a distancia, pero ya se advierte de entrada que
son de reciclaje profesional, por lo tanto, suponen un plus, una manera
complementaria de ponerse al día en los conocimientos que ya se adquirieron de
forma adecuada en la universidad, lógicamente de forma presencial, y no suplen de
ninguna manera la formación inicial que supone la toma de contacto del alumno con lo
que será su futura profesión, sería una atrocidad.

Ya hemos referido el ridículo que puede pasar el perito que bajo juramento o promesa
no puede mentir y tiene que reconocer que se ha formado on-line, pero al margen de
este aspecto formal que desvirtúa la presunción de competencia del mencionado
perito, está la sensación de fracaso que puede invadir a ese perito, quitándole toda
fuerza y seguridad en su exposición.

Como universidad pública y de las más prestigiosas en Europa, cada cierto tiempo nos
vemos en la obligación de facilitar orientación a la sociedad sobre las especialidades
universitarias, ya que en este país de “picaresca” aparecen continuamente cursos que
no son más que plagios, centros que también copian denominaciones de
universidades para que la gente se confunda y vayan a ellos en vez de la universidad
a la que creen matricularse, así “borrón y cuenta nueva”; fundaciones privadas que se
hacen pasar por lo que no son, de tal manera que el usuario se ve invadido por mucha
información de la cual desgraciadamente un tanto por ciento elevado no es más que
basura, como ocurre con el abuso de marketing de muchos productos de baja calidad,
sus “tenderos” o comerciantes no han tenido que invertir en investigación ya que los

han plagiado y solo invierten en la comercialización, por suerte, también es cierto que
las personas con cierta inteligencia no caen tan fácilmente en esos timos, solamente
se dejan atrapar los ingenuos, los acomplejados y gente que jamás podría alcanzar un
título universitario verdadero.

La UAB es cierto que tiene convenios con entidades colaboradoras, pero quien
organiza, imparte y titula es la universidad, no se trata de ninguna cesión por extraños
convenios y en todo caso solo se cede una parte de la formación práctica cuando la
formación requiere prácticas en laboratorio de Policía Científica u otros organismos, y
bajo la supervisión de catedráticos y autoridades académicas de la universidad,
incorporando también a destacados Facultativos que se encargan de dichas prácticas.
La UAB no hace alarde continuamente de sus vínculos y acuerdos con las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad Pública, quizá porque los tiene de verdad y algunos de sus
Directores son a la vez autoridades de dichas instituciones y es la pionera en esa
formación universitaria, en cambio los plagios y copias descaradas tienen que vender
esos vínculos como garantía, ya que “rascando” un poco se descubre toda la
superficialidad de tratarse de programas simplemente plagiados, prueba de ello es que
en algún caso hemos llegado a ver como incorporaban el estudio de Caligrafías
Árabes, algo que en España es muy lógico que se ofrezca y de la que también fuimos
pioneros, pero no es lógico que se ofrezca en algún determinado país sudamericano
donde la población árabe brilla por su ausencia. Ese tipo de errores solo se comenten
por las prisas en no repasar lo plagiado y ni siquiera ponen el esfuerzo para adaptarlo,
o también ocurre cuando quien ofrece el programa plagiado no procede precisamente
de la profesión, a lo mejor se matriculó en un curso pero con vistas a reproducirlo para
su interés, sin asimilarlo ni profundizar, simplemente con la visión superficial de un
vendedor de cursos como aquellos de: “aprenda Vd. a tocar la guitarra en una
semana”, si comparamos encontraríamos todavía más rigor y seriedad en la Academia
Pepita de Corte y Confección.

En la red, cualquier persona puede disponer de muchísima información, de hecho
puede llegar a localizar artículos y material de los buenos profesores y profesionales
de una especialidad, pero volvemos al principio, por más que alguien tenga la mejor de
las enciclopedias en casa no quiere decir que la asimile o sepa sacarle el partido
idóneo en su preparación especializada, se requiere ese intercambio de transacciones
que se producen en clase, el ver el material gráfico y documentos físicos bajo la guía
constante del profesor y la participación de los otros alumnos, el trabajo y discusión en
grupos, ello sí facilita un aprendizaje idóneo y no una pérdida de tiempo sobre fríos

contenidos que quedan desvinculados de su esencia vivenciada y por ello de su
sentido práctico real.

Como pioneros de esta formación y liderazgo en Europa del Màster con ECTS
(créditos válidos en todos los países de la Unión Europea) llevamos ya unos cuantos
años, tenemos lo que podríamos denominar “solera”, empezamos en 1996 y hemos
formado un buen número de profesionales, entre ellos a todo el Equipo de Grafística y
Documentoscopia del Laboratorio Central del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, igual
que sus homólogos de la Ertzainza, la Foral de Navarra, y hemos recibido
felicitaciones por parte de los órganos judiciales por el elevado nivel y profesionalidad
de nuestros titulados en su función ante los Tribunales de Justicia de toda España. Por
otra parte, no podemos más que hablar excelencias de nuestros alumnos, y entre las
virtudes que hemos ido detectando está la de venir a la UAB porque querían aprender,
no importaba tanto tener un título, que no es nada despreciable ya que este título sí es
prestigioso de verdad, pero curiosamente la motivación principal es la de aprender a
ser un buen Perito Calígrafo o un buen Grafoanalista, no debe pues extrañar que sean
los más cotizados.
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