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Formación a distancia



Dirige nuestros programas de formación el 

Calígrafo Marcelo F. de Caboteau, quien ademas de 

ejercer su profesión desde el año 1992 en los 

diferentes ambitos judiciales, se ha especializado 

en la prevención del fraude bancario y financiero 

dictando cursos y disertaciones desde el año 

2.000. Ha elaborado medidas de seguridad a los 

cheques de los Bancos Santiago del Estero S.A., 

Banco de La Pampa SEM, Nuevo Banco del Chaco 

S.A., Banco del Chubut S.A. y Banco Provincia del 

Neuquen S.A. Realiza presentaciones de 

Homologación ante el BCRA y auditorias en 

graficas de control de calidad de impresión en 

cheques y documentos de seguridad.

Sobre nosotrosSobre nosotros

PREVISAR es una consultora pericial 

integrada por un grupo de profesionales 

altamente capacitados y en formación 

continua. Desde el año 1992 brindando 

experiencia y confiabilidad en Pericias 

Caligráficas en el ámbito Bancario, Judicial y 

Particular. Nuestro principal objetivo está 

orientado hacia la búsqueda permanente de 

estrategias de trabajo y asesoramiento en la 

solución preventiva de delitos en la 

falsificación y adulteración de instrumentos 

públicos y privados.
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Objetivo
La formación a distancia busca 

constituirse en una alternativa a la 

formación presencial, en niveles 

iniciales, y un complemento de ésta 

en niveles avanzados, poniendo en 

valor contenidos esenciales para la 

formación de recursos humanos que 

operan en el sector financiero, 

mejorando la relación costo beneficio 

de los procesos de capacitación, a 

través del uso de la tecnología.
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Perfil del alumno
La oferta de formación a distancia se 

orienta tanto hacia ingresantes y 

como al personal del Banco o 

financieras que opera con títulos de 

crédito, dinero en efectivo y moneda 

extranjera, tales como tesoreros, 

cajeros, camaristas, plataformistas, 

oficiales de negocios y  back office.



Cursos disponiblesCursos disponibles

● El Cheque y sus Medidas de Seguridad

● Tipos de Fraudes en Cheques

● Firmas – Análisis – Comparación de Firmas

● Detección de D.N.I. Falsos – Tarjeta – Mercosur

● Fraudes con Documentación Bancaria

● Reglamentación de Cta Corriente – Ley de Cheques 

● Billetes Pesos argentinos

● Billetes Dólares estadounidenses

● Billetes Euros
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Adaptación de los cursosAdaptación de los cursos
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Personalización

Adecuación de 

ejemplos a casos de 

la Entidad.

Imágenes de cheques

y documentos propios

del banco.

Tiempo

A partir del 

relevamiento con el 

Banco, el curso a 

medida estará finalizado 

a partir de los 60 días 

hábiles de la recepción 

de la documentación 

requerida.

Revisión y 

validación de los 

temas de los 

contenidos en cada 

curso.

Incorporación de 

nuevos temas.

Ajuste de contenidos



Modalidad de cursadoModalidad de cursado

La metodología de cursado se realiza a distancia,  en 

un entorno virtual, a través de una plataforma 

responsive, con la participación opcional de tutores 

que trabajan on line, para obtener el mejor resultado 

posible del proceso de formación. 
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Aula virtual

Es la plataforma que 

permite a los alumnos 

participar de cada curso, 

acceder a los diferentes 

contenidos, ejercitarse, 

evacuar dudas, rendir 

exámenes y participar en 

debates.

Place your screenshot here
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La propuesta incluye el uso de diferentes recursos didácticos:

● Videos

● Manuales de estudio (Teórico-práctico, para educación a distancia)

● Lecturas recomendadas (legislación, información adicional, etc.)

● Ejercicios prácticos

● Exámenes con corrección automática

● Consultas vía chat online o correo electrónico 

● Foros de discusión
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Recursos a utilizarRecursos a utilizar
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Nuestros clientes



Contacto

Marcelo de Caboteau

mdecaboteau@previsar.com.ar

estudiopericial@hotmail.com

www.previsar.com.ar

0299 - 155 551312

Neuquén Argentina
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