Curso académico 2017-2018
Ciencias Forenses y Derecho Sanitario (Plan 2010)
del 10 de enero al 30 de septiembre de 2018 (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 2017/2018
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
El Programa de Especialista Universitario en Psiquiatría Forense va dirigido tanto a los médicos especialistas en
psiquiatría,médicos forenses titulares y médicos internos residentes en tercer y cuarto año en la especialidad de psiquiatría.

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 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

Créditos
ETCS

Título

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

30

TÍTULO DE MÁSTER

85

Ciencias Forenses y Derecho Sanitario

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

Código
0001

0002

0003

0004
0005
0006

Módulo
Aspectos Legales Básicosdel 10 de enero al 30
de junio de 2018.
Derecho Civil Aplicado a las Ciencias
Forensesdel 10 de enero al 30 de junio de 2018.
Derecho Penal Aplicado a las Ciencias
Forensesdel 10 de enero al 30 de junio de 2018.
Patología, Tanatología y Toxicología
Forense Idel 10 de enero al 30 de junio de 2018.
Criminalísticadel 10 de enero al 30 de junio de 2018.
Introducción a la Psiquiatría Forensedel 10 de
enero al 30 de junio de 2018.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

6

168€

--

6

168€

--

6

168€

--

6

168€

--

6

168€

--

7.50

210€

--

7.50

210€

--

La Responsabilidad Profesional del
0007

Psiquiatra Forensedel 10 de enero al 30 de junio de
2018.

0008

Aspectos Legales de la Psiquiatría
Forensedel 10 de enero al 30 de junio de 2018.

7.50

210€

--

0009

El Informe Pericialdel 10 de enero al 30 de junio de
2018.

7.50

210€

--

0010

Responsabilidad Civil en el Ámbito
Sanitariodel 10 de enero al 30 de septiembre de 2018.

7.50

210€

--

7.50

210€

--

Repercusión del Derecho Penal en el
0011

Ámbito Sanitariodel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2018.

0012

Legislación Civil y Sanidaddel 10 de enero al 30
de junio de 2018.

7.50

210€

--

0013

Patología, Tanatología y Toxicología
Forense II.del 10 de enero al 30 de septiembre de
2018.

7.50

210€

--

0014

Psiquiatría Forensedel 10 de enero al 30 de junio
de 2018.

7.50

210€

--

0015

Psicología Criminalísticadel 10 de enero al 30 de
septiembre de 2018.

7.50

210€

--

0016

Trabajo de Investigacióndel 10 de enero al 30 de
junio de 2018.

10

280€

--

2.3 Itinerario
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, tendrá que tener superado el Especialista en Psiquiatría forense. Además deberá superar los
módulos 10-16 (ambos inclusive).

2.4 Tabla de convalidaciones del programa modular
Título o
Tipo Código

Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Módulo 0008

Curso 0438

Psiquiatría
Forense

30

Título Módulo o
Convalidado
Aspectos Legales de la
Psiquiatría Forense

Cred.

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

Módulo 0003

Derecho Penal
Aplicado a las Ciencias

6

Forenses
Ciencias
Forenses
(del programa
Título

modular: Ciencias
Forenses y Derecho
Sanitario (Plan
2010))

Módulo 0001
30

Aspectos Legales
Básicos

6

Módulo 0002

Derecho Civil Aplicado
a las Ciencias Forenses

6

Módulo 0004

Patología, Tanatología
y Toxicología Forense I

6

Módulo 0005

Criminalística

6

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 y serán grabadas para que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo docente
le enviará a través de la plataforma virtual la dirección URL, para que puedan visionarse en directo y diferido.

El material obligatorio del Modular de Ciencias Forenses y Derecho Sanitario, que deberán adquirir vd. en la librería virtual de
la UNED, o cualquier librería especializada,o prestamo bibliotecario, se desglosa en los siguientes cursos:

MASTER EN CIENCIAS FORENSES Y DERECHO SANITARIO
1.- PSICOLOGÍA FORENSE, ed. UNED-Sanz Torres, última edición. VVAA
2.- TRATADO DE MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA. Gisbert Calabuig. Ed. Masson,última edición
3.- Materiales que se ofrecen al alumno a través de la plataforma virtual.

ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA FORENSE
1.- ASPECTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON EL TRASTORNO MENTAL, ed. Díaz de Santos, última edición. VVAA
2.- DERECHO Y SALUD MENTAL, ed. Arán, última edición. Fuertes Iglesias,C.
3.- MANUAL DE PSIQUIATRIA FORENSE, ed. Arán, última edición. Fuertes Rocañin, JC
4.- Materiales que se ofrecen al alumno a través de la plataforma virtual.

4. Duración y dedicación
El Curso Especialista en Psiquiatría Forense tiene un total de 30 créditos ECTS.
La duración del curso será del 10 de enero al 30 de junio 2018.

El Máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario tiene un total de 85 créditos ECTS .
La duración del curso será del 10 de enero al 30 de septiembre 2018.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Documentación elaborada por el equipo docente y colaboradores especialistas en las distintas disciplinas del área de la
salud y jurídicas.
- Apuntes con la actualización de los materiales.
- Power point de las conferencias y videoclases
- Videoclases.
- Conferencias.

- Guía Didáctica.
- Guías médicas.
- Legislación.
- Casos prácticos
Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula.

6. Atención al estudiante
El seguimiento de los alumnos por el profesorado de la Universidad se realizará mediante el curso virtual, el correo electrónico y el
teléfono. El alumno podrá conocer cuánto acontezca en el curso a través de la plataforma aLF, donde además podrán consultar el
tablón de noticias y las preguntas más frecuentes. Así mismo, los alumnos serán notificados sobre todas las cuestiones relativas al
curso en su cuenta de correo @uned.es, que les será facilitada al comienzo del curso y que podrán consultar en todo momento.
Los alumnos tendrán una tutoría semanal presencial 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 530 de la Facultad de Derecho, calle Obispo Trejo nº 2 de
Madrid, teléfono 913986178, correo electrónico mppous@der.uned.es y info@josecarlosfuertes.com.
Las guardias telefónicas se suspenderán durante las cuatro semanas de los exámenes oficiales de cada convocatoria, por hallarse los
profesores formando parte de los tribunales examinadores. Además de períodos vacacionales y días que sean festivos en Madrid.

7. Criterios de evaluación y calificación
Curso: Especialista en Psiquiatría Forense:para superar el curso deberán cumplimentar dos pruebas de evaluación a distancia.Se trata
de realizar unos cuadernillos con preguntas de verdadero o falso y la resolución de un informe pericial a un supuesto de hecho, estarán
disponibles en la plataforma virtual aLF en unas fechas determinadas por el equipo docente.
Curso: Máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario, la evaluación consta de dos partes. La primera se realizará contestando unos
cuestionarios de evaluación que se enviarán previamente a los alumnos en unas fechas determinadas por el equipo docente. La
segunda consiste en la realización de un trabajo de investigación de unos 25 o 30 folios sobre un tema de los módulos que comprende
el Master, si bien deberá contar con la supervisión de uno de los profesores propuesto en el Módulo elegido para realizar dicha
investigación.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Directores adjuntos
Director adjunto - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
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

GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES
Colaborador - Externo

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, PABLO
Colaborador - Externo

HIDALGO CEREZO, ALBERTO
Colaborador - Externo

SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

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

