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EXPERTO DE MEDICINA FORENSE

METODOLOGÍA
Este Curso en Medicina Forense dirigido a personal
médico y a todas aquellas personas que quieran ampliar sus
conocimientos en relación con este ámbito.
Permite conocer la criminología, la antropología forense,
la enfermería forense, la dactiloscopia forense, la psicología
forense

y

la

psiquiatría

forense,

entre

otros

aspectos

relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el/la
alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le
permitirá hacer un seguimiento del curso de forma autónoma.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la metodología
de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del
Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre la Escuela Clínica y de Ciencias de la Salud.
Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en
directo.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
DE 300H

CURSO INICIAL

ONLINE

MODALIDAD
A DISTANCIA /ONLINE

DURACIÓN DE
HASTA UN AÑO

TUTORÍAS

IDIOMA

INDIVIDUALES

CASTELLANO

IMPORTE TOTAL

VALOR ACTUAL:

1580€

395€

PAGO
FRACCIONADO
DISPONIBLE

DIFERENTES
MÉTODOS DE
PAGO

ENVÍO DEL
DIPLOMA
INCLUIDO

RECONOCIMIENTO
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá
un diploma que certifica que ha finalizado con éxito el “EXPERTO DE MEDICINA FORENSE” de la
ESCUELA CLÍNICA Y DE CIENCIAS DE LA SALUD, avalada por nuestra condición de socios de la
CECAP.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación teórica
complementaria. Este curso no conduce a la obtención de una titulación oficial.

987 768 765

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1. CRIMINOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONALIDAD DEL SUJETO
1. Introducción: personalidad del sujeto
2. Normalidad y anormalidad
• Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
3. Teorías de la personalidad
• Zuckerman
• Eynsenck
• Cloninger
4. Personalidades
• Personalidad social
• Personalidad desviada
• Personalidad antisocial
5. Componentes de la personalidad antisocial
• Egocentrismo
• Agresividad
• Labilidad
• Indiferencia afectiva
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINOLOGÍA: PRINCIPIOS Y NIVELES DE
INTERPRETACIÓN
1. Origen de la criminología
• Definiciones de interés
2. Criminología de la personalidad
3. Criminología clínica
4. Criminología del desarrollo
5. Niveles de interpretación
• Nivel conductual
• Nivel individual
• Nivel general
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
1. Métodos de investigación
• Método científico
• Método positivo
• Método clínico
• Método histórico
• Método experimental
• Método estadístico
• Método sociológico
2. Técnicas de investigación
• Técnicas de exploración
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•
•
•
•
•

Técnicas de observación
Encuestas de victimización
Encuesta social
Entrevista criminológica
Exámenes criminológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORES CRIMINÓGENOS
1. Introducción
• Causa criminógena
• Factor criminógeno
• Móvil criminógeno
2. Factores criminógenos: exógenos
• Físicos
• Familiares
• Sociales
3. Factores criminógenos: endógenos
• Somáticos
• Factores cognitivos
MÓDULO 2. ANTROPOLOGÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANTROPOLOGÍA FORENSE
1. Qué es la antropología forense
2. Aplicación de la antropología forense
3. Metodología de trabajo en antropología forense
• Protocolo modelos para la investigación de restos óseos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANTROPOMETRÍA Y EL SISTEMA ÓSEO
1. Antropometría
• Indicadores antropométricos
• Instrumental utilizado para realizar las medidas antropométricas
• Medidas antropométricas
2. Morfología y fisiología ósea
• Morfología
• Fisiología
3. División del esqueleto
4. Desarrollo óseo
• Crecimiento óseo
5. Composición del sistema óseo
• Cráneo
• Columna vertebral
• Tronco
• Extremidades
• Cartílagos
• Esqueleto apendicular
6. Articulaciones y movimiento
• Articulación Tibio-Tarsiana o Tibio-Peroneo Astragalina
• Articulación de la rodilla
• Articulación coxo-femoral

4

•

Articulación escapulo humeral

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TAFONOMÍA, ENTOMOLOGÍA Y PALINOLOGÍA
FORENSE
1. Tafonomía forense
2. Cambios tafonómicos en cadáveres conservados
• Cambios y agentes tafonómicos en la conservación artificial
3. Tafonomía forense y descomposición del cuerpo
4. Entomología forense
5. Insectos relevantes para la antropología forense
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTUDIOS DENTARIOS
1. La cavidad bucal
2. El diente
3. Arcadas dentarias
4. La erupción dentaria
5. Odontología forense
• Factores para una eficacia y confiabilidad alta
• Rugoscopia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. IDENTIFICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS EN LA
ANTROPOLOGÍA FORENSE
1. La identificación: definición del concepto y factores principales
2. Sistemas de identificación
• Sistemas antropométricos
• Sistemas lofoscópicos
• Otros sistemas basados en las crestas papilares
• Otros sistemas de identificación
3. Diagnóstico de individuos infantiles y juveniles
• Determinación del sexo
MÓDULO 3. ENFERMERÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 10. IDENTIFICACIÓN DE LESIONES
1. Introducción al problema
2. Enfermería forense: forma de proceder
3. Identificación de lesiones
• Herida abrasiva
• Herida punzante
• Herida cortante
• Herida punzocortante
• Herida contundente
• Herida cortocontundente
• Herida por proyectil de arma de fuego
• Herida por mordedura
4. Quemaduras
5. Lesiones por explosivos

5

UNIDAD DIDÁCTICA 11. SIMULACIÓN Y DISIMULACIÓN
1. La simulación
• Signos para detección
• Simulación vs. Trastornos facticios
2. La disimulación
3. Síndromes
• Síndrome de Münchausen
• Síndrome de Münchausen por poderes
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TOXICOLOGÍA
1. Introducción: intoxicaciones y su tratamiento
2. Intoxicaciones medicamentosas
3. Intoxicaciones por productos alimenticios
4. Intoxicaciones por setas
5. Fitotoxicología
6. Alcoholes, cetonas y glicoles
7. Cáusticos y blanqueantes
8. Gases
UNIDAD DIDÁCTICA 13. VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL
1. Maltrato: concepto y tipologías
2. Maltrato en el ámbito doméstico
• Informe de malos tratos/parte de lesiones
3. Maltrato infantil
4. Maltrato a personas mayores
UNIDAD DIDÁCTICA 14. RECOGIDA DE PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
1. Recogida de pruebas
• Sangre
• Semen
• Pelo y polen
• Otras muestras: exudados
2. Almacenamiento y transporte de muestras
3. Documentación
• Hoja de valoración: patrones funcionales y necesidades
• Parte de lesiones
• Registro de enfermería
MÓDULO 4. DACTILOSCOPIA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 15. FUNDAMENTOS DE LA DACTILOSCOPIA
1. Aspectos generales de la dactiloscopia
• Configuración de las huellas dactilares
• El dactilograma
2. Las crestas papilares
• Puntos característicos de las crestas papilares
• Sistemas de agrupación de las crestas papilares
3. Características específicas de los dactilogramas
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UNIDAD DIDÁCTICA 16. LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN EL LUGAR
DE LOS HECHOS
1. Exploración lofoscópica
• Formación de las huellas lofoscópicas
• Tipos de huellas lofoscópicas
• Condiciones de las superficies donde se localizan las huellas lofoscópicas
2. La inspección ocular técnico-policial
UNIDAD DIDÁCTICA 17. REVELADO Y LEVANTAMIENTO DE LAS HUELLAS
DACTILARES
1. Técnicas de revelado de huellas latentes: revelado lofoscópico
• Métodos mecánicos o físicos
• Métodos químicos
• Nuevas tendencias de revelado
2. Levantamiento y trasplante de la huella lofoscópica
MÓDULO 5. PSICOLOGÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 18. PSICÓLOGOS EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
1. Introducción
2. Psicólogos de familia
3. Psicólogos de las Clínicas Médico Forenses
4. Psicólogos de menores
5. Psicólogos de Vigilancia Penitencia
6. Psicólogos en asistencia a víctimas
UNIDAD DIDÁCTICA 19. INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DE LA VÍCTIMA
1. Introducción al informe pericial
2. Realización de entrevistas para la obtención de datos
• Tipos de entrevista
• Condiciones para la realización de la entrevista
3. Aspectos básicos del informe pericial psicológico de la víctima
• Características específicas del informe pericial psicológico de la víctima
• El daño psicológico de la víctima
• Psicopatología y victimización criminal
UNIDAD DIDÁCTICA 20. INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO DEL
DELINCUENTE
1. Introducción al informe pericial psicológico del delincuente
2. Estudios psicológicos
• Estudio de la personalidad
• Estudio de la inteligencia
3. Redacción del informe pericial
4. Los delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 21. ASPECTOS ESENCIALES EN PSICOLOGÍA FORENSE
1. Personalidad violenta y psicopatía
• Bases sociales y biológicas de la violencia
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• La personalidad violenta: teoría de Millon
• La psicopatía: teoría de Raine y Hare
2. Agresión sexual
• Tipos de agresores en psicología forense
• Agresión sexual en niños
• Etiología de la delincuencia sexual: teoría de Marshall
3. Malos tratos en Psicología Forense
• El maltratador
• La víctima
• Dinámica de la relación abusiva
4. Credibilidad del testimonio
• El análisis del contenido basado en criterios: CBCA
• El sistema de análisis de la validez de las declaraciones (SVA)
• La entrevista al menor
• La credibilidad del testimonio en el caso de adultos
5. Adicciones y su repercusión legal
• Consideraciones sobre el tratamiento penal de las toxicomanías
• Los trastornos del comportamiento y la conducta inducidos por sustancias
• El perfil psicológico del consumidor de sustancias
• La evaluación de un toxicómano desde el punto de vista de la pericial
6. Accidentes, deterioro e incapacidades
• Entrevista con el presunto incapaz por déficit cognitivo
• Valoraciones periciales por causas sobrevenidas del exterior: agresiones,
accidentes de tráfico y laborales (TCE)
• Valoración psiconeurológica del traumatizado craneal. Metodología básica de
intervención
• Evolución de los TCE a nivel forense en términos generales a lo largo del tiempo
MÓDULO 6. PSIQUIATRÍA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 22. EL PSIQUIATRA FORENSE
1. ¿En qué consiste la psiquiatría?
2. ¿Qué funciones tiene un psiquiatra?
3. Diagnóstico. Clasificaciones nosológicas
• El DSM
• La CIE
4. Concepto de salud mental
5. La salud mental en la actualidad
UNIDAD DIDÁCTICA 23. DERECHO CIVIL
1. Introducción al Derecho civil
2. La capacidad legal en el ámbito civil
• La incapacidad jurídica
3. Los internamientos judiciales no voluntarios por razón de trastorno psíquico
4. La reasignación de género
5. La capacidad testamentaria y la impugnación de testamentos
• La capacidad para disponer por testamento
6. La valoración de las secuelas psicológicas en los accidentes de tráfico
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UNIDAD DIDÁCTICA 24. DERECHO DE FAMILIA (I)
1. El matrimonio y su nulidad
• Nulidad matrimonial
2. La Emancipación. El matrimonio del menor
3. El acogimiento. Idoneidad
4. La adopción
UNIDAD DIDÁCTICA 25. DERECHO DE FAMILIA (II)
1. La patria potestad. Disposiciones generales
2. La administración de los bienes de los hijos
3. La extinción de la patria potestad. Privación y suspensión
4. Privación de la patria potestad. Causa por delitos
5. El perito psiquiatra forense, la privación y extinción de la patria potestad
6. El divorcio, la separación y el psiquiatra
UNIDAD DIDÁCTICA 26. DERECHO LABORAL (I)
1. Introducción al Derecho Laboral
2. Los accidentes laborales
3. Tipos de accidente laboral desde el punto de vista técnico
4. Repercusiones de los accidentes de trabajo
5. Valoración de los grados de incapacidad respecto del rendimiento laboral
• La Incapacidad Temporal
• La Incapacidad Permanente
6. Aspectos básicos de la valoración de la incapacidad
7. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)
UNIDAD DIDÁCTICA 27. DERECHO LABORAL (II)
1. El estrés laboral
• Modalidades de estrés laboral
• Factores de riesgo del estrés laboral: principales desencadenantes
• Consecuencias del estrés laboral
• Diferencias con el síndrome de Burnout
2. El acoso laboral o mobbing
• Factores desencadenantes del acoso laboral
• Consecuencias para la víctima de mobbing
3. El acoso sexual en el trabajo
• Tipos de acoso sexual en el trabajo
• Consecuencias del acoso sexual en el trabajo
• Consideraciones sobre el acoso sexual en la legislación española
4. La simulación y disimulación
• Signos para detección
• Actuaciones contra la simulación y disimulación de los síntomas
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