CURSO BÁSICO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE
(ON LINE) 2011/12

LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE Y
CRIMINALÍSTICA
Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid
(UCM)
Directores: Dr. D. José Antonio Sánchez Sánchez y Dra. Dña. María del Mar Robledo Acinas.
Duración: 60 horas
Fechas: El contenido del curso se podrá empezar a descargar a partir del día 1 de noviembre de 2011.
Requisitos: Dirigido a licenciados y estudiantes de Medicina, Derecho, Periodismo, Historia y Arqueología,
Biología, Ciencias de la Salud, Criminalística, e interesados en Antropología Forense y Física en general.
Periodo de matriculación: A partir del 1 de octubre de 2011 estando completo el 31 de marzo de 2012. El
acceso mediante clave al contenido del curso se proporcionará en el momento de efectuar la matrícula.
Importe de la matrícula: 400 Euros
Certificado de haber realizado y superado el curso: Se obtendrá tras la superación de un examen tipo test
de respuestas múltiples. Se realizará (on line) un examen en la segunda quincena de junio o en la segunda
quincena de septiembre.

TEMARIO
- Antropología Forense: concepto, revisión histórica y estado actual
- El cadáver esqueletizado: recogida, envío a laboratorio y tratamiento de los restos
óseos.
- Tafonomía: la relación entre los restos cadavéricos y el entorno.
- Introducción a la Anatomía Humana: Anatomía dental.
- El análisis antropológico: consideraciones previas al estudio, sistemática del procedimiento
morfométrico, los principales protocolos, instrumental de uso, requerimientos métricos mínimos
- Determinación de la especie. Cálculo del número mínimo de individuos. Estudio de la raza.
- Determinación del sexo: Generalidades. Estudio en el cráneo.
- Determinación del sexo en el esqueleto postcraneal.
- Determinación de la edad: Generalidades. Estudio particularizado a restos óseos fetales e
infanto-juveniles en el esqueleto.
-Determinación de la edad en el individuo adulto en el esqueleto.
-Determinación de la edad por estudio odontológico.
-Estudio de la estatura.

Más información:
mmrobledo@med.ucm.es

- Métodos de identificación personal. (Odontológica).
-La fotografía en antropología dental.
- Radiología en antropología dental.
-Identificación mediante análisis de imagen y radiológica en el esqueleto.
-Identificación por variantes y signos patológicos: Patología Médica.
- Patología Criminal.

Secretaría e inscripción:
Fundación Universidad-Empresa
C/Pedro Salinas, 11. Edif. Anexo, 2ªpl. 28043 Madrid.
Tel.: 91 548 98 72 pgonzalez@fue.es

-Relaciones entre la A-F y la paleopatología
-Determinación de la causa de la muerte.
-El problema de la data de la muerte.
-Entomología Forense.
-Desastres de masas
- El informe en A-F.

.

