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Ficha Técnica 

 

Titulación: Grado en Psicología 

Plan BOE: BOE nº 98 de 29 de abril 2013 

Asignatura: Introducción a la Medicina Legal y Forense 

Módulo: Clínica y salud 

Curso: - Créditos ECTS: 6 

Tipo de asignatura: optativa Tipo de formación: Teórico-práctica 

 

Presentación 

Los conceptos que abarca la Medicina Legal suponen un complemento imprescindible en la resolución de 

problemas judiciales 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 generales 

 
CG7. Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes 

ámbitos aplicados de la Psicología. 

  

CG9. Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología.  
 

Competencias transversales 
 
CT1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT7. Capacidad para resolver problemas. 

CT8. Capacidad para tomar decisiones. 

CT9. Tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas. 

CT10. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 

CT12. Ser hábil en las relaciones interpersonales. 

CT14. Razonamiento crítico. 

CT15. Compromiso ético. 

CT16. Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y 

conocimientos según los estándares de la profesión. 

CT17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CT24. Capacidad para asumir responsabilidades. 

CT25. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica. 

CT26. Conocer las propias competencias y limitaciones. 

CT37. Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva. 

CT38. Promover los derechos fundamentales y de igualdad de género. 

CT39. Ser capaz de buscar y analizar información. 

CT41. Tener habilidad para gestionar el tiempo adecuadamente. 
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Competencias Específicas 

 

CE3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 

CE4. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, 

etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 

CE12. Ser capaz de seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de 

identificar a las personas y grupos interesados. 

   CE27. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. 

CE28. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 

CE44. Conocer la elaboración del plan de la intervención en función del propósito de la misma 

(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento, etc.). 

CE66. Conocer técnicas para la elaboración de informes psicológicos. 

Resultados de Aprendizaje 

 Aumentar el bienestar de las personas en base al conocimiento de los principios básicos que rigen 

los programas de intervención psicosocial.   

 Integrar los actuales conocimientos de psicofarmacología clínica en la intervención psicológica. 

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. 

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. 
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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 laboratorio 

10.2 Manchas de sangre 

10.3 Manchas de semen y otras manchas biológicas 

10.4 Pelo 

11. Identificación médico legal. 

11.1 Antropología forense 

11.2 Odontología forense 

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 según disponibilidad. 

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% 

Examen final presencial 60% 

TOTAL 100% 
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