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DESARROLLO CURSO PRESENCIAL  SOBRE “PREVENCION DEL FRAUDE BANCARIO”         

MODULO I: “DETECCIÓN DE CHEQUES ADULTERADOS”               

                                      CHEQUE ADULTERADO POR MICRO-IMPLANTE. 

                  

                                                            TEMARIO:                    

- Medidas de seguridad básicas que exige el B.C.R.A.- 

- Medidas de seguridad que poseen los cheques de la Entidad.- 

- Comunicación BCRA “A” 3728 y “A” 3842.- 

- Exposición de casos reales y actuales de adulteración en hojas de cheques.- 

-  Medidas de seguridad en cheques implementadas por PREVISAR.- 

- Adulteraciones por micro-implantes; delaminados; lavados químicos; raspados mecánicos; escrituras 

repasadas; faltas de ortografías que no deben ser aceptadas (dose; trese; etc.).- 

- Recomendaciones para el visado de cheques (a simple vista y con Lámparas U.V.).- 

- Medidas de Seguridad del Banco en Formularios de Plazo Fijo y Casos de Fraudes con P.F.- 

OBJETIVO FINAL: 

Al finalizar el módulo los participantes habrán obtenido los conocimientos necesarios para detectar 

fraudes;  cuales son las adulteraciones actuales y las formas de prevenirlas. También las   medidas de 

seguridad básicas que requiere el Banco Central de la República Argentina y las que posee la Entidad en 

Hojas de Cheques, OPJ y Formularios de Plazo Fijo.  
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MODULO II: “DETECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y D.N.I. ADULTERADOS”               

                      EXTRACCIÓN DE CAJA DE AHORROS CON FIRMA Y D.N.I. TARJETA FALSOS  

                     

TEMARIO:   

- Proyección de video de estafa real de fraude con documentación adulterada.- 

- Medidas de Seguridad de los D.N.I. tarjeta con libreta (hasta 2012).- 

- Medidas de Seguridad de los D.N.I. tarjeta nuevos (a partir de 2012).- 

- Medidas de Seguridad en D.N.I. Mercosur (verde).- 

- Casos y signos de adulteraciones de D.N.I. más frecuentes.- 

- Que se debe controlar cuando se visualizan D.N.I?.- 

- D.N.I. con roturas o averiados por el uso; se deben tomar como válidos?.- 

- Casos de adulteración de boletas de servicios para constatar domicilios.- 

- Casos de adulteración de formularios de AFIP; ANSES; otros… 

- Exposición de fraudes realizados con cambios de identidad y documentación falsa.- 

- Solicitud de préstamo personal con DNI Tarjeta adulterado.- 

- Cobro de cheque con identidad falsa.- 

- Cobro de primer pago de ANSES con identidad falsa.- 

- Extracción de caja de ahorros de terceros con firma y D.N.I. Falsos 

- Apertura de caja de ahorro con identidad falsa para el cobro de cheque robado.- 

- Solicitud de crédito hipotecario con documentación e identidad falsa.- 

- Solicitud de Préstamo y de tarjeta de crédito; etc… 

- Cesión de certificación de crédito con firmas falsificadas.- 

- Pago de Asignación Universal por Hijo con DNI adulterado.-  

OBJETIVO FINAL: 

Al finalizar el módulo los participantes tendrán los conocimientos necesarios sobre las medidas de seguridad y 

validez de los D.N.I. Tarjetas (en sus dos versiones); D.N.I. Mercosur; Formularios de ANSES; AFIP y los 

métodos actuales de adulteración en distinta documentación bancaria. 
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MODULO III: “DETECCIÓN FIRMAS FALSAS O DE ORIGEN DUDOSO”               

                      INTENTO DE COBRO DE CHEQUE CON FIRMA FALSA  

 

                                                                            FIRMA AUTENTICA        FIRMA DUDOSA 

                                                                                                        

TEMARIO: 

- Pautas y conocimientos técnicos básicos que deben poseer para el examen de firmas.- 

- Ley de cheques 24.452 tratamiento de los art. Nº 35 y Nº 36.- 

- Cuando se debe rechazar un cheque porque difiere firma, sin importar si es falsa o auténtica.- 

- Casos de falsificación de firmas por medio de falsificación servil; falsificación libre o ejercitada y por 

traspaso por scanner o plotter.- 

-  Exposición y cotejos de diversos casos de firmas debiendo los participantes establecer si se paga o 

no el valor.- 

- Casos de documentos bancarios con automodificación de firmas por los propios clientes.- 

- Recomendaciones para la exigencia al cliente cuando estampa su firma en los registros de firmas y 

documentos bancarios.- 

OBJETIVO FINAL: 

En este módulo se les aportaran los conocimientos necesarios para que establezcan si una firma es falsa 

o no se corresponde con el original y por lo que no debe pagarse el valor.- 
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REQUISITOS PARA PODER LLEVAR ADELANTE EL CURSO 

Cantidad Máxima de Participantes por Curso: 25 personas.- 

Dirigido a: Gerentes de sucursales; Tesoreros; Cajeros; Camaristas; Operadores Técnicos; Plataformas; 

Oficiales de Negocios; Sector Créditos; etc.-   

Instrumental Necesario: Lámparas U.V.; pantalla y proyector de power point.- 

Material que aporta el Banco: 1 cheque común; 1 cheque pago diferido; 1 formulario de plazo fijo y 1 

formulario de Orden de Pago Judicial.- 

Tiempo de duración: Tres horas reloj aproximadamente.- 

Material didáctico: Se le proveerá de un instructivo.- 

Evaluación: Se elevara posteriormente a RRHH la valoración del nivel de aprendizaje alcanzado por los 

participantes.-   
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MODULO IV: “TALLER PRACTICO EVALUATIVO DE VISADO DE CHEQUES Y FIRMAS”               

En la realización de este curso se les entregara a los participantes un total de veinte cheques con 

registros de firmas para su visado a la luz natural y bajo lámpara UV y en un material otorgado para tal fin 

deberán marcar si los valores están adulterados o no? que anormalidades presentan? si las firmas son 

auténticas o falsas? y si pagan o no el valor?. Luego se hace una corrección grupal y se entrega a Recursos 

Humanos una evaluación del nivel de conocimiento de los participantes.- 
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MATERIAL DE TRABAJO – TALLER PRACTICO EVALUATICO 

Nombre y Apellido:_______________________________________________ Caso Nro 1     

 

                                                                                FIRMA AUTENTICA                     FIRMA DUDOSA     

                                                                               

DIFIERE FIRMA: 

 

NO        SI INDICAR DIFERENCIAS   

Y MARCAR EN 

IMAGEN: 

 

 

EL CHEQUE TIENE 

ADULTERACIONES: 

 

NO        SI INDICAR CUALES  Y 

MARCAR EN IMAGEN: 
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REQUISITOS PARA PODER LLEVAR ADELANTE EL CURSO 

Nivel de conocimiento: Que hayan participado del curso inicial.- 

Cantidad Máxima de Participantes por curso: 20 personas.- 

Dirigido a: Gerentes de sucursales; Tesoreros; Cajeros; Camaristas; Operadores Técnicos; Plataformas; 

Oficiales de Negocios; Sector Créditos; etc.-   

Instrumental Necesario: Lámparas U.V. (7); lapiceras (20); pantalla y proyector de power point (2).- 

Tiempo de duración: Tres horas reloj aproximadamente.- 

Material didáctico: Se le proveerá de un cuadernillo sobre el que trabajaran; los cheques y documentos 

bancarios que deberán visar.- 

Evaluación: Se elevara posteriormente a RRHH la valoración del nivel de aprendizaje alcanzado por los 

participantes.-                   

 


