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Presentación 
Los conceptos que abarca la Medicina Legal suponen un complemento imprescindible en la resolución de problemas
criminológicos en  los  que  el  ser  humano interviene como parte  esencial  (delitos  contra la  integridad personal,
intoxicaciones,  identificación de restos,  etc).  Por eso,  a su vez,  constituye una herramienta importante para los
profesionales implicados en la investigación criminológica y criminalística.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Elaborar un informe criminológico con los datos pertinentes y las informaciones convenientes de orden 
técnico psicológico, jurídico, y social, que sirvan de base a la argumentación, y hagan posible comprender el 
hecho, la personalidad y motivación de su autor, y la forma de afrontar los efectos en sus víctimas y en su 
contexto social.
•  Asesorar en la elaboración y en la interpretación de los informes forenses. 
• Seleccionar datos para suministrar al Juez conocimientos científicos sobre los hechos delictivos 
enjuiciados, la personalidad del autor, los factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones 
criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable. 

Contenidos Didácticos
1. Medicina legal. Generalidades.

1.1 Historia de la Medicina legal
1.2 Derecho Médico

2. Tanatología médico-forense. 
2.1 Concepto de Eutanasia
2.2 Fenómenos cadavéricos
2.3 Autopsia Médico legal

3. Estudio médico legal de las lesiones.
3.1 Contusiones simples y complejas
3.2 Valoración del daño corporal

4. Estudio médico legal de las lesiones por armas blancas, armas de fuego y explosiones.
4.1 Lesiones por arma blanca
4.2.Lesiones por arma de fuego
4.3 Lesiones por explosiones

5. Estudio médico legal de las lesiones por agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos. 
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5.1 Lesiones por calor
5.2 Lesiones por frío
5.3 Lesiones por electricidad
5.4 Lesiones por agentes biológicos y químicos

6. Estudio médico legal de las asfixias.
6.1 Asfixia por ahorcadura
6.2 Asfixia por estrangulación
6.3 Asfixia por compresión
6.4 Asfixia por sumersión

7. Estudio médico legal de la patología sexual, recién nacidos y malos tratos. 
7.1 Patología Sexual. Impotencias, parafilias y trastornos de la identidad sexual
7.2 Aborto y patología del recién nacido
7.3 Malos tratos

8. Estudio médico legal de los accidentes laborales, accidentes de tráfico y deportivos.
8.1 Accidentes laborales. Enfermedades profesionales
8.2 Accidentes de circulación
8.3 Acción médico legal en actividades deportivas

9. Nociones de toxicología médico legal.
9.1 Generalidades
9.2 Toxicodinamia
9.3 Toxicodependencias

10. Estudio médico legal de los indicios biológicos.
10.1 Generalidades. Recogida de muestras y envío al laboratorios
10.2 Manchas de sangre
10.3 Manchas de semen y otras manchas biológicas
10.4 Pelo

11. Identificación médico legal.
11.1 Antropología forenses
11.2 Odontología forenses
11.3 Genética forense

12. Nociones de psiquiatría forense
12.1 Generalidades
12.2 Incapacidades e internamientos involuntarios
12.3 Simulación y disimulación

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Evaluación desde el punto de vista médico forense de una escena del crimen
• Asistencia a práctica de autopsia

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%
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Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
◦ “Manual de Introducción a la Medicina Legal y Forense”. Dra. Julia Maria Fernandez Martín 
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