
  
  
 
 
 
 
 

Ciencia Forense es un curso que utiliza un método estructurado y científico para la investigación de 

crímenes de asalto, abuso, negligencia, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y la 

psicología del comportamiento criminal. Utilizando métodos científicos, los estudiantes reunirán y 

analizarán las pruebas mediante estudios monográficos y escenas simuladas de delitos tales como el 

analizar huellas digitales, la balística y el analizar manchas de sangre.  Los estudiantes aprenderán la 

historia, aspectos legales y opciones profesionales en la ciencia forense.  

 

Es necesario que un padre o tutor firme un formulario de permiso aprobando que el estudiante vea 

materia y discuta casos y evidencia de carácter delicado que normalmente no es "apropiado en la 

escuela", pero llena los requisitos de TEKS para el curso.  Todos estos temas serán manejados de una 

manera madura y respetuosa. 

 

Prerrequisito:  Biología y Química  

Ciencia Forense (5912) 1 período, todo el año; debe tomarse con Orden Público I, Orden Público II, y 

otro curse de HCTC 

Ciencia Forense-Acelerado (5911) 2 períodos de clase consecutivos, un semestre; en el campus de 

HCTC 
 

*Este curso llena el requisito de graduación del 4th año de ciencia. 
 

 
 

 
 
 
 
EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus 

propios vehículos para ir y regresar de HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y 

evidencia de seguro de auto registrado en HCTC. HCTC emitirá pases gratis para el estacionamiento después de 

recibir los dos documentos. No se permite a los estudiantes transportar a otros estudiantes durante el día escolar. 

 

 

Cuotas opcionales - sujetas a cambios  

Inscripción de Distrito (si participa en la competencia de TPSA) $30.00 

Camiseta polo de HCTC (necesaria si participa en una competencia)  $20.00 

CIENCIA FORENSE 

 
 

INSTRUCTOR: Kristen Jernigan 
 kjernigan@ems-isd.net    817-306-1925 

Descripción del curso:  Ciencia Forense  

Materiales y cuotas 

Transporte 

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of 
the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English 
language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.  
     
   
Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw 
Independent School District tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en todos los programas educativos y 
vocacionales. 
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