Curso académico 2015-2016
Ciencias Forenses y Derecho Sanitario (Plan 2010)
del 15 de enero al 30 de septiembre de 2016 (fechas según módulos)

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2015/2016
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un
título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se
establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada
curso establecidos por su director.

Destinatarios

1. Presentación y objetivos
Estos estudios de Postgrado pretenden lograr la formación especializada de los profesionales en las ciencias forenses con el fin de
dotarlos de los conocimientos y destrezas necesarios para abordar de una manera completa esta parcela cada vez más importante
donde se entrecruzan los conocimientos médicos con los jurídicos. Los contenidos del Programa de Estudios están diseñados para
que el alumno adquiera conocimientos formativos, tanto de carácter teórico como práctico, necesarios para trabajar en la
Administración de Justicia, tanto en el campo médico forense como social o jurídico sanitario. El curso deberá capacitar al alumno
para la realización de un proyecto encaminado a elaborar una propuesta de actuación concreta en el ámbito pericial.
Los objetivos concretos del Diploma de Experto en Ciencias Forenses son los siguientes:
a)Formar, actualizar y reciclar en las Ciencias Forenses a los que posean formación en la materia.
b)Contribuir a desarrollar las habilidades necesarias para poder realizar peritajes, en un caso, o encargarse de dirigir litigios en los
otros relacionados con la Medicina Legal y el Derecho Sanitario.
c)Aprovechar los recursos existentes en el campo de la pericia médica.
d)Cualificar a los profesionales de la Medicina y del Derecho y dotarles de las destrezas requeridas para realizar las actividades
periciales y profesionales.

Los objetivos concretos del Diploma de Especialista en Psiquiatría Forense
a) Formar y actualizar conocimientos relacionados con la psiquiatría forense
b) Profundizar en las habilidades necesarias para realizar peritajes psiquiatricos forenses
c) Ofrecer una formación integral en Psiquiatría Legal y Forense, tanto a los médicos especialistas en Psiquiatría, médicos forenses
titulares y médicos internos residentes en tercer y cuarto año en la especialidad en Psiquiatría, como a licenciados en derecho.
Los objetivos concretos del Máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario son:
a)Proporcionar los conocimientos médicos y jurídicos en un nivel superior y necesario para trabajar en esta área.
b)Familiarizarse con los programas internacionales y de derecho comparado existentes en el ámbito del derecho sanitario y de las
ciencias forenses.
c)Proporcionar un acercamiento global (médico jurídico) a problemas que surgen en la sociedad actual y que no se abordan en la
licenciatura (terrorismo, delincuencia importada, asesinos en serie, Acoso Laboral, Estrés profesional, etc.).
d)Formar a los alumnos en la practica pericial y forense adquiriendo técnicas y habilidades de comunicación social.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos

Tipo Título

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Título

Créditos

Precio

ETCS

Material

30

122,00 €

30

130,00 €

85

190,00 €

Ciencias Forenses
Esta titulación ha sido declarada a extinguir.
Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La
última convocatoria para completar itinerarios
en esta titulación es 2016-2017.

DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN

Psiquiatría Forense
Esta titulación ha sido declarada a extinguir.
Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La
última convocatoria para completar itinerarios
en esta titulación es 2018-2019.

TÍTULO DE MÁSTER

Ciencias Forenses y Derecho
Sanitario

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Módulo

Créditos
ETCS

0001

Aspectos Legales Básicosdel 15 de enero al 30 de junio de 2016.

6

168,00 €

0002

Derecho Civil Aplicado a las Ciencias Forensesdel 15 de
enero al 30 de junio de 2016.

6

168,00 €

6

168,00 €

Código

0003

Derecho Penal Aplicado a las Ciencias Forensesdel 15 de
enero al 30 de junio de 2016.

Precio Módulo

0004

Patología, Tanatología y Toxicología Forense Idel 15 de
enero al 30 de junio de 2016.

6

168,00 €

0005

Criminalísticadel 15 de enero al 30 de junio de 2016.

6

168,00 €

0006

Introducción a la Psiquiatría Forensedel 15 de enero al 30 de
junio de 2016.

7.50

210,00 €

0007

La Responsabilidad Profesional del Psiquiatra
Forensedel 15 de enero al 30 de junio de 2016.

7.50

210,00 €

0008

Aspectos Legales de la Psiquiatría Forensedel 15 de enero
al 30 de junio de 2016.

7.50

210,00 €

0009

El Informe Pericialdel 15 de enero al 30 de junio de 2016.

7.50

210,00 €

0010

Responsabilidad Civil en el Ámbito Sanitariodel 15 de
enero al 30 de septiembre de 2016.

7.50

210,00 €

0011

Repercusión del Derecho Penal en el Ámbito
Sanitariodel 15 de enero al 30 de septiembre de 2016.

7.50

210,00 €

0012

Legislación Civil y Sanidaddel 15 de enero al 30 de septiembre
de 2016.

7.50

210,00 €

Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio Módulo

0013

Patología, Tanatología y Toxicología Forense II.del 15 de
enero al 30 de septiembre de 2016.

7.50

210,00 €

0014

Psiquiatría Forensedel 15 de enero al 30 de septiembre de 2016.

7.50

210,00 €

7.50

210,00 €

10

280,00 €

0015

0016

Psicología Criminalísticadel 15 de enero al 30 de septiembre de
2016.
Trabajo de Investigacióndel 15 de enero al 30 de septiembre de
2016.

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la
documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.4 Itinerario
Para obtener el Diploma de Experto Universitario en Ciencias Forenses el alumno deberá supera los módulos 1 al 5 (ambos
inclusive).

Para obtener el Diploma de Especialización en Psiquiatría Forense el alumno deberá superar los módulos 6 al 9 (ambos
inclusive).

Para acceder al Título de Máster, se podría bien por la vía del Experto en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario o por la vía
del Especialista en Psiquiatría forense. Además de una de las titulaciones el alumno deberá superar los módulos 10-16
(ambos inclusive).

2.5 Tabla de convalidaciones del programa modular

Título o
Tipo Código

Módulo
Cred.
Convalidable

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Derecho Penal
Módulo 0003

Ciencias

Título

Forenses
(del programa
modular: Ciencias

Módulo 0001

30

Forenses y
Derecho Sanitario

Aplicado a las
Ciencias Forenses
Aspectos Legales
Básicos

6

6

Derecho Civil
Módulo 0002

(Plan 2010))
Módulo 0004

Aplicado a las
Ciencias Forenses
Patología,
Tanatología y

6

6

Toxicología Forense I
Módulo 0005
Módulo 0008

Curso 0438

Psiquiatría
Forense

30

Criminalística
Aspectos Legales de
la Psiquiatría Forense

6
7.50

Módulo 0009

El Informe Pericial

7.50

Módulo 0006

Introducción a la
Psiquiatría Forense

7.50

Módulo 0007

La Responsabilidad
Profesional del

7.50

Psiquiatra Forense

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá fundamentalmente con la metodología de la Enseñanza a Distancia. A lo largo del curso se celebrarán sesiones
presenciales teórico-prácticas cuya asistencia es muy recomendable, pero no es obligatoria. Dichas sesiones se celebrarán en la Sede
Central de la UNED en Madrid. Una vez el alumno reciba el material deberá ir preparando las asignaturas de acuerdo con la
programación temporal que se indica en la Guía de estudio. Si durante los meses que dura cada una de las asignaturas tuviese
alguna dificultad o duda acerca de los contenidos, deberá ponerse en contacto directo con el profesor encargado de esa materia.

El material obligatorio del Modular de Ciencias Forenses yDerecho Sanitario se desglosa en los siguientes cursos:
MASTERCIENCIAS FORENSES Y DERECHO SANITARIO

1.¿PSICOLOGÍA FORENSE¿,ed. Sanz Torres,2010 Autores: Serrano Gil
2. ¿APUNTESDE CRIMINALISTICA¿,ed. Tecnos,2007 Autor: Julio Nieto Alonso
3. ¿MANUALDE PATOLOGIA FORENSE¿,ed. Díaz de Santos,2003 Autor: Vicente Di Maio

4. ¿CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL:SITUACIÓN ACTUAL¿, Alonso Santos J y otros.
5. Materiales que se ofrecen al alumno a través de la plataforma virtual, y cuya autoría se ajusta a los criterios establecidos y
protegidos por la ley de propiedad intelectual(Ley 21/2014, 4 de noviembre)
EXPERTOUNIVERSITARIO EN CIENCIAS FORENSES
1. ¿INTRODUCCIONA LA MEDICINA LEGAL¿, ed. Díaz de Santos, Madrid, 2010. Autores: Serrano Gil,Díaz-Ambrona y Hernández
2. ¿MANUAL DECIENCIAS FORENSES ¿, ed. Arán, Madrid, 2007
Autores:Fuertes y Cabrera
3. ¿MANUALDE TOXICOLOGIA BASICA¿, ed. Diaz de Santos, Madrid, 2000.
Autores: Mencías yMayero
4. Materiales que se ofrecen al alumno a través de la plataforma virtual, y cuya autoría se ajusta a los criterios establecidos y
protegidos por la ley de propiedad intelectual (Ley 21/2014, 4 de noviembre)

ESPECIALISTAEN PSIQUIATRÍA FORENSE
1. ¿ASPECTOSJURIDICOS RELACIONADOS CON EL TRASTORNO MENTAL¿, ed. Diaz de Santos,2011.
2. ¿DERECHOY SALUD MENTAL¿, ed. Arán, 2012.
3. ¿MANUAL DEPSIQUIATRIA FORENSE¿, ed. Arán, 2012.
4. ¿MANUALDE TOXICOLOGIA BASICA¿, ed. Diaz de Santos, Madrid, 2000. Autores: Mencías yMayero
5. Materiales que se ofrecen al alumno a través de la plataforma virtual, y cuya autoría se ajusta a los criterios establecidos y
protegidos por la ley de propiedad intelectual (Ley 21/2014, 4 de noviembre)

4. Duración y dedicación
El Curso de Experto Universitario en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario tiene un total de 30 créditos ECTS.
La duración del curso será del 15 de enero al 30 de junio 2016.

El Curso Especialista en Psiquiatria Forense tiene un total de 30 créditos ECTS.
La duración del curso será del 15 de enero al 30 de junio 2016.

El Máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario tiene un total de 85 créditos ECTS .
La duración del curso será del 15 de enero al 30 de septiembre 2016

5. Material didáctico para el seguimiento del curso

5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Elaborados por el equipo docente y colaboradores especialistas en las distintas disciplinas del área de la salud y jurídicas.

5.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Apuntes de criminalística
Autores Nieto Alonso, Julio
Editorial Editorial Tecnos
Edición 2007
Precio aproximado 16.35€
ISBN 9788430945436

Manual de toxicología básica*
Autores Mencías Rodríguez, Emilio; Mayero Franco, Luis
Editorial Díaz de Santos
Precio aproximado 45.08€
ISBN 9788479784362

Manual de patología forense
Autores Vicent J.M. Di Maio, Suzanna E. Dana
Editorial Ediciones Díaz De Santos, S.A.
Edición 2003
Precio aproximado 25.96€
ISBN 9788479785512

Introducción a la medicina legal
Autores Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores
Editorial Díaz de Santos
Edición 2007
Precio aproximado 19.23€
ISBN 9788479788049

Criterios de valoración del daño corporal. situación actual
Autores Javier Alonso Santos

Editorial Ediciones Díaz De Santos, S.A.
Edición 2009
Precio aproximado 26.92€
ISBN 9788479789299

Psicología forense (2 vol.)
Autores Carrasco Ortíz, Miguel Ángel; García Rodríguez, Beatriz; Serrano
Gil, Alfonso
Editorial Sanz y Torres
Edición 2010
Precio aproximado 40€
ISBN 9788492948406

Derecho y salud mental. La psiquiatría ante el ordenamiento jurídico(A)
Autores Fuertes Iglesias, Carlos; Fuertes Rocañín, José Carlos
Editorial Arán Ediciones
Edición 2012
Precio aproximado 30.77€
ISBN 9788492977321

Manual de psiquiatría forense(A)
Autores Fuertes Rocañín, José Carlos
Editorial Arán Ediciones
Edición 2012
Precio aproximado 27.89€
ISBN 9788492977352

Manual de ciencias forenses
Autores José Carlos Fuertes Rocañín, José Cabrera Forneiro, Carlos
Fuertes Iglesias
Editorial Aran Ediciones, S.A.
Precio aproximado 33.65€
ISBN 9788496881280

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

5.2.1 Otros Materiales
Libro obligatorio:
" Aspectos jurídicos relacionados con el trastorno mental". Ed. Díaz de Santos. ISBN: 978-84-9969-083-4

6. Atención al estudiante
Los alumnos tendrán una tutoría semana de 4 horas a la que podrán acudir y llamar para recibir orientaciones sobre la materia. La
tutoría se realizarán los viernes de 10 a 14 horas en el despacho 529 de la Facultad de Derecho, calle Obispo Trejo nº 2 de Madrid,
telefono 913986178, correo electrónico mppous@der.uned.es y info@josecarlosfuertes.com
Las cuestiones administrativas deben dirigirlas a la Fundación de la UNED, telefono 913867275.

7. Criterios de evaluación y calificación
Curso: Especialista en Psiquiatria Forense la evaluación se realizará mediante cuestionarios de evaluación de cada módulo.
Curso: Experto Universitario en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario. La evaluación se realizará mediante cuestionarios de
evaluación de cada módulo.
Curso: Máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario, la evaluación consta de dos partes. La primera se realizará contestando los
cuestionarios de evaluación de cada módulo. La segunda consiste en un Proyecto de Investigación. Este Proyecto lo realizará el
alumno/a a lo largo de todo el curso bajo la supervisión de uno los profesores propuestos en este Módulo en función del tema de
investigación elegido.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
Codirector - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA
Colaborador - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN
Colaborador - UNED

TOUCHARD DIAZ-AMBRONA, LOURDES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES
Colaborador - Externo

FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
Colaborador - Externo

GODINO IZQUIERDO, JOSE
Colaborador - Externo

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, PABLO
Colaborador - Externo

SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.

