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Asignaturas de la 

Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Biología general, criminal y primeros auxilios. OB 2º 6 150 

Medicina legal y forense. OB 2º 6 150 

Aspectos forenses en trastornos mentales. OB 3º 6 150 

Toxicología general, clínica, forense y ambiental. OP 3º 6 150 

Técnicas periciales: Microbiología, entomología 
forense, etc. 

OP 4º 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura incluye conocimientos científicos avanzados relacionados con las demás asignaturas del propio área de 

conocimiento y de la titulación, en especial con las asignaturas más médico-legales y criminalísticas, pero dentro del contexto 
de la investigación criminal como un todo que incluye al delincuente, la víctima y el control social, siendo en este caso los 
aspectos médico-legales de la medicina legal y forense el objetivo principal de la asignatura. Tras la Asignatura de Biología 
general, criminal y primeros auxilios cursados en el primer trimestre de este segundo curso se cursa la presente asignatura en 
el tercer trimestre del mismo curso. 

Damos un paso más en los conocimientos biológicos y médicos necesarios para el ejercicio profesional de la criminología. 

La Medicina legal y forense es una de las primeras especialidades médicas existentes y una formación indispensable para todo 
Criminólogo, criminalista o experto en ciencias forenses y/o técnicas avanzadas de investigación criminológica. Esta especialidad 
médica es la madre de otras especialidades tan importantes como la psiquiatría, la toxicología, la genética o la aún en pañales 

valoración del daño corporal. Su campo de actuación es muy amplio tanto en el ámbito público como privado y se nutre de un 
sustrato biológico y jurídico importante y se basa en conocimientos clínicos y su repercusión jurídica. La Medicina legal y forense 
es el conjunto de conocimientos médicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el Derecho, tanto en la 

aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución (Gisbert & Villanueva, 2004). 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

No se precisan. 
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Generales de 

la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y 

organización. 

 

Específicas 
de la 

Materia 

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos básicos de 

Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Biología, 
Estadística, Psicología, Medicina, Lingüística forense y criminológica e 
Idioma extranjero para poder alcanzar conocimientos específicos 
propios de la Criminología. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes 
en procedimientos o investigaciones criminológicas para emitir juicios 

de valor y opiniones críticas que no sólo incluyan una reflexión 

cualificada sobre temas relevantes criminológicos desde la triple 
vertiente social, científica y ética, sino que también sean capaces de 
asesorar y realizar propuestas de intervención o actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser capaces 
de proponer soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las 
respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la gama de 
problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo 

con las líneas de la práctica ética desarrolladas por asociaciones 
científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una 
gama de estrategias de investigación incluyendo métodos 
cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y 

seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para problemas 
específicos de la investigación. 

CE-15: Realizar, a su nivel, necropsias, procesar biopsias y realizar el 
estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y validando los 
resultados técnicos y registrar fotográficamente las piezas 
macroscópicas y preparaciones microscópicas. 

CE-16: Organizar y/o programar a su nivel el trabajo de la 
unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produciendo información 
o instrucciones, previendo, asignando o distribuyendo tareas, recursos 
y materiales. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de higiene y 
de protección, tanto personales como de las instalaciones y responder 
ante las contingencias, planteando soluciones y resolviendo los 

problemas surgidos en la realización del trabajo. 
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CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información 
y de la documentación clínica, interpretándola y codificándola y 
garantizando el cumplimiento de las normas del a Administración 
sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación 

internacionales, bajo la supervisión correspondiente, garantizando el 
flujo de información entre las distintas unidades/servicios. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que 
está integrado, asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo los 

objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado 
y responder ante las contingencias, planteando soluciones y 
resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-06: Aprender a trabajar 
individualmente de forma activa. 

de Mención 

CMC-02: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los 
fundamentos y aplicaciones de la Toxicología en sus distintas 
vertientes. 

CMC-05: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los 
fundamentos y aplicaciones de distintas técnicas periciales 

complementarias como la Microbiología forense, la entomología 

forense la balística o la piloscopia entre otras. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos básicos de Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Biología, 
Estadística, Psicología, Medicina, Lingüística forense y criminológica e Idioma extranjero para poder alcanzar conocimientos 
específicos propios de la Criminología. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para 
emitir juicios de valor y opiniones críticas que no sólo incluyan una reflexión cualificada sobre temas relevantes criminológicos desde 
la triple vertiente social, científica y ética, sino que también sean capaces de asesorar y realizar propuestas de intervención o 

actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser capaces de proponer soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la 
gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una gama de estrategias de investigación incluyendo 
métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para 
problemas específicos de la investigación. 
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CE-15: Realizar, a su nivel, necropsias, procesar biopsias y realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 
validando los resultados técnicos y registrar fotográficamente las piezas macroscópicas y preparaciones microscópicas. 

CE-16: Organizar y/o programar a su nivel el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produciendo información o 
instrucciones, previendo, asignando o distribuyendo tareas, recursos y materiales. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de higiene y de protección, tanto personales como de las instalaciones y 
responder ante las contingencias, planteando soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica, interpretándola y codificándola 

y garantizando el cumplimiento de las normas del a Administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación 
internacionales, bajo la supervisión correspondiente, garantizando el flujo de información entre las distintas unidades/servicios. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo 
los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado y responder ante las contingencias, planteando soluciones 

y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos básicos de 
Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Biología, Estadística, Psicología, Medicina, Lingüística forense y criminológica e 
Idioma extranjero para poder alcanzar conocimientos específicos propios de la Criminología. 

CE-03: Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar datos relevantes en procedimientos o investigaciones criminológicas para 
emitir juicios de valor y opiniones críticas que no sólo incluyan una reflexión cualificada sobre temas relevantes criminológicos desde 
la triple vertiente social, científica y ética, sino que también sean capaces de asesorar y realizar propuestas de intervención o 

actuación pericial. 

CE-04: Poder transmitir información, ideas, problemas y ser capaces de proponer soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la 
gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una gama de estrategias de investigación incluyendo 
métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para 

problemas específicos de la investigación. 

CE-15: Realizar, a su nivel, necropsias, procesar biopsias y realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 
validando los resultados técnicos y registrar fotográficamente las piezas macroscópicas y preparaciones microscópicas. 

CE-16: Organizar y/o programar a su nivel el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produciendo información o 
instrucciones, previendo, asignando o distribuyendo tareas, recursos y materiales. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de higiene y de protección, tanto personales como de las instalaciones y 
responder ante las contingencias, planteando soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica, interpretándola y codificándola 
y garantizando el cumplimiento de las normas del a Administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación 
internacionales, bajo la supervisión correspondiente, garantizando el flujo de información entre las distintas unidades/servicios. 
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CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo 
los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado y responder ante las contingencias, planteando soluciones 
y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CMC-02: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los fundamentos y aplicaciones de la Toxicología en sus distintas vertientes. 

CMC-05: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los fundamentos y aplicaciones de distintas técnicas periciales 
complementarias como la Microbiología forense, la entomología forense la balística o la piloscopia entre otras. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

6 150 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

11 275 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

2,4 60 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

1 25 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

2,4 60 Actividades de evaluación. 0,6 15 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

1,2 30 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 1 25 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,6 15    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,8 20    

Actividades de evaluación. 0,6 15    

Total  20 500 Total  10 250 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 
y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 
las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Las establecidas en cada unidad didáctica a través del campus. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Las establecidas en cada unidad didáctica a través del campus. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
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Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

 

 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 
y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 
las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Las establecidas en cada unidad didáctica a través del campus. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 



Metodología 

10 

 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Las establecidas en cada unidad didáctica a través del campus. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura incluye: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: como motivación y conducción del pensamiento reflexivo personal. 

 Contenidos teóricos: contenidos de aprendizaje de cada Unidad Didáctica, lecciones para trabajar con 
memorizaciones significativas y habilidades aplicativas. 

 Foros de Debate: El foro contendrá una serie de actividades que el autor propondrá para debate y para resolución 
común compartida. 

 Trabajo Colaborativo/Individual: iniciación a la investigación, indagación personal y en grupo. 

Orientaciones al 

estudio 

Recomendamos ir realizando las tareas propuestas en cada unidad didáctica (1 o 2 por unidad didáctica) y utilizar las mismas 
para consolidar y dominar los conocimientos y competencias trabajadas en cada una. 

Cada Unidad didáctica tiene una duración aproximada de dos semanas en las que el alumno puede adquirir y madurar los 
conocimientos, habilidades y competencias propias de la unidad didáctica de forma paulatina. Las Unidades posteriores 

requerirán del dominio de los conocimientos de las unidades anteriormente trabajadas de forma paulatina. 

Resultados de 
Aprendizaje de 

la Materia 

 Adquirir Los conocimientos esenciales para comprender estas materias y poder desenvolverse en ellas con naturalidad. 
 Conocer las técnicas periciales. 
 Obtener los elementos de juicio imprescindibles para definir y defender una postura en base a conocimientos y técnicas 

específicas. 
 Utilizar los paquetes informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión y tratamiento de la 

información clínica y administrativa de un centro sanitario. 
 Analizar la estructura orgánica y funcional de los centros/servicios/unidades del sector sanitario y la normativa vigente 

relativa a temas de seguridad, higiene y documentación clínico-administrativa. 
 Analizar las características de un archivo de documentación clínica y el proceso de gestión del mismo, aplicando 

programas de calidad de la gestión de archivos que permitan una optimización de los recursos documentales de un 
centro sanitario. 

 Analizar bases de datos y programas de calidad aplicados, con el fin de realizar la explotación y control de calidad de 
las mismas. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional, identificando 
los derechos y obligaciones que se derivan de las reacciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de 
inserción laboral. 
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Resultados de 
Aprendizaje de 

la Asignatura  

 Adquirir Los conocimientos esenciales para comprender estas materias y poder desenvolverse en ellas con naturalidad. 
 Conocer las técnicas periciales. 
 Obtener los elementos de juicio imprescindibles para definir y defender una postura en base a conocimientos y técnicas 

específicas. 

 Utilizar los paquetes informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión y tratamiento de la 
información clínica y administrativa de un centro sanitario. 

 Analizar la estructura orgánica y funcional de los centros/servicios/unidades del sector sanitario y la normativa vigente 
relativa a temas de seguridad, higiene y documentación clínico-administrativa. 

 Analizar las características de un archivo de documentación clínica y el proceso de gestión del mismo, aplicando 
programas de calidad de la gestión de archivos que permitan una optimización de los recursos documentales de un 
centro sanitario. 

 Analizar bases de datos y programas de calidad aplicados, con el fin de realizar la explotación y control de calidad de 
las mismas. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional, identificando 
los derechos y obligaciones que se derivan de las reacciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de 
inserción laboral. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales permiten 
obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria 
de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el proceso de 

aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación de la 
evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los mejores 

resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por razones 
personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación continua. 
No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde con personas 
de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y personales que 
deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de 

la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte 
en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no 
superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, 

el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que también 
hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del resultado obtenido 
en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf


Seguimiento y Evaluación 

13 

 

                                                

2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se especificará 

en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una Comisión de 
Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas 

de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o presenciales, 
se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 
y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en posteriores 
implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso público de  la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes proporcionarán la 

información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el sistema de evaluación 
de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
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El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 

créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y 
dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan 
de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 

 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción Conceptos básicos de Medicina legal, Tanatología, lesiones, valoración del daño. Estudio de la genética forense. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

U.D. 1. LA MEDICINA LEGAL Y FORENSE EN ESPAÑA. 

 Introducción. Definición, capacitación e historia 

U.D. 2. TANATOLOGÍA I: EL PROCESO DE MUERTE 

 Introducción. Diagnóstico de muerte 

 Fases de la muerte 

U.D.3. TANATOLOGÍA II: LA AUTOPSIA. 

 Signos de muerte 

 Autopsia clínica. Autopsia judicial 

U.D.4. PATOLOGÍA FORENSE I: ACCIDENTES DE TRÁFICO Y ASFIXIAS. 

 Introducción. La infracción penal: el delito y la falta 

 Suicidio. Factores de riesgo suicida 

 Etiología médico-legal de las muertes 

 Lesiones vitales y postmortem 

 Accidentes de tráfico 

 Asfixias 

U.D. 5. PATOLOGÍA FORENSE II: LESIONES POR ARMA BLANCA Y ARMA DE FUEGO. 

 Cronotanatodiagnóstico: importancia de la data de las muertes 

 Lesiones por arma blanca 

 Lesiones por arma de fuego. Orificio de entrada, trayecto y orificio de salida 

U.D. 6. BIOLOGÍA FORENSE: EL ADN Y LOS INDICIOS BIOLÓGICOS 

 Utilidades en el derecho 

 Indicios biológicos 

 La herramienta: el ADN 

 Historia. Técnica 

 Bancos de datos 
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 El problema de la interpretación 

 Caso práctico: autopsia 
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Bibliografía 

Básica 

VILLANUEVA, E. 2004. Medicina Legal y Toxicología. 1394 pp. Edit. Masson. 

Libro fundamental de referencia en Medicina legal y forense. Se trata de un manual muy completo, intenso y extenso que 
incluye todos los conocimientos necesarios de Medicina legal y forense y toxicología, así como información sobre antropología, 
entomología e incluso genética forense. Una obra imprescindible en la biblioteca de todo criminólogo. 

CURIEL, A.M. 2014. Manual de supervivencia de Medicina legal y forense. Ed. SECCIF. 

Manual básico, general, “de supervivencia” que incluye los conocimientos fundamentales necesarios de Medicina legal y 
forense. Un buen guion básico de estudio para superar la asignatura. 

Bibliografía 

Complementaria 

LIBROS: 

BONNET, E.F.P. 1980. Medicina Legal. Volumen 1 y 2. Edit. López Libreros. 

CASAS SANCHEZ, J. De D. & RODRIGUEZ ALBARRAN, M.S. 2000. Manual de Medicina Legal y Forense. 1420 pp. Edit- Colex. 

DI MAIO, V.J. & DANA, S.E. 2003. Manual de Patología Forense. Edit. Díaz Santos. 

GISBERT CALABUIG, J.A. 1998. Medicina Legal y Toxicología. 1214 pp. Edit. Masson. 

HERNANDEZ CUETO, C. 2001. Valoración médica del daño corporal. 495 pp. Edit. Masson. 

HERNANDEZ, C.; SANCHEZ, M.; BOROBIA, C.; PEREA, B.; REQUERO, J.L. y ALIAS, P. 2008. La Prueba Pericial Médica. 474 pp. 
Edit. La Ley.  

KNIGHT, B. 1996. Forensic Pathology. 636 pp. Edit. Arnold.  

SIMONIN, C. 1982 Medicina Legal Judicial. 1162 pp. Edit. Jims.  

Atlas de medicina legal y forense. Gabriel Font Riera. J. M. Bosch Editor, 1996. ISBN 84-7698-385-9 

ARTÍCULOS: 

Utilidad criminológica del ADN: actualización. Aitor M. Curiel López de Arcaute. Quadernos de criminología: revista de 
criminología y ciencias forenses, ISSN 1888-0665, Nº. 1, 2008, págs. 43-46 

Aportaciones de la microbiología a las ciencias forenses en la investigación criminal. Aitor M. Curiel López de Arcaute, Marta 
Domínguez-Gil González, José María Eiros Bouza, Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo. Quadernos de criminología: revista de 
criminología y ciencias forenses, ISSN 1888-0665, Nº. 0, 2008, págs. 31-37 

El futuro de la especialidad de Medicina Legal y Forense. José María Montero Juanes. Ciencia forense: Revista aragonesa de 
medicina legal, ISSN 1575-6793, Nº 9-10, 2009-2010 (Ejemplar dedicado a: En homenaje al Prof. J. L. Romero Palanco. 
Presente y futuro del ejercicio de la Medicina Legal y Forense en España), págs. 89-92 

Presente y futuro de la Medicina Legal y Forense en España. Alicia Rapún Ara, Julio Irigoyen Alba, Pedro Manuel Garamendi 
González, Elena Altuzarra Gonzalo. Ciencia forense: Revista aragonesa de medicina legal, ISSN 1575-6793, Nº 9-10, 2009-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=98977
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2768570
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12507
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12507
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=204390
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2768480
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2009579
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2009579
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=329901
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=342146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12507
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12507
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=204381
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3885567
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2541906
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=299891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3885549
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3044620
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3044623
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1981864
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1981864
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3044624
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=299891
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2010 (Ejemplar dedicado a: En homenaje al Prof. J. L. Romero Palanco. Presente y futuro del ejercicio de la Medicina Legal y 
Forense en España), págs. 55-74 

Estudio antropológico-forense, antropométrico y morfológico, de la colección de la escuela de medicina legal de Madrid. Pablo 
Arturo del Río Muñoz. Tesis doctoral dirigida por José Antonio Sánchez Sánchez. Universidad Complutense de Madrid (2000). 

Los sistemas de investigación de la muerte innatural: coroners y medical examiners. J. D. Sánchez Pérez. Cuadernos de 
medicina forense, ISSN 1135-7606, Vol. 19, Nº. 1-2, 2013, págs. 20-28 

Organización de la medicina legal y forense en España. J.A. Sánchez Sánchez. Jano: Medicina y humanidades, ISSN-e 0210-

220X, Nº. 1766, 2010, pág. 77 

Medicina legal y forense y violencia de género. Miguel Lorente Acosta. Revista española de medicina legal: órgano de la 
Asociación Nacional de Médicos Forenses, ISSN-e 0377-4732, Vol. 36, Nº. 3, 2010, págs. 91-92 

Casuística de la determinación de drogas de abuso en muestras recibidas en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla durante 

1994: la aminopirina como adulterante. L. Frontela, L. Picabea, M. Rodríguez Hornillo, J. A. Pozas. [Actas de las] VII Jornadas 
de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, Vol. 2, 1995, ISBN 84-88645-77-5, págs. 299-302. 

Otros Recursos 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Medicina_Legal_y_Forense.pdf 

Contenido de la especialidad médica en medicina legal y forense 

www.seccif.org 

Página web de la Sociedad Española de Criminología y ciencias forenses. 

https://www.ucm.es/medlegal 

Web del Departamento de Medicina legal y forense de la Universidad Complutense 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774665844/EPublico/1215326601555/DetallePerfil.html 

Web ministerio sobre las funciones de los médicos forenses 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285 

Revista española de Medicina legal y forense 

http://revistas.ucm.es/index.php/REML 

Revista de Medicina legal de la Escuela de Madrid 

http://www.medicinalegal.gov.co/revista-colombiana-de-medicina-legal-y-ciencias-forenses 

Revista colombiana de medicina legal 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1509 

Revista aragonesa de medicina legal 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=299891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=17698
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=345928
http://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819035
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4565542
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3078260
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2529
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2529
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=355274
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3354900
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1193613
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5801
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=256003
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4281286
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=262759
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=332266
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2172025
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2172025
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1913405
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1913404
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1913399
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1913403
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11277
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11277
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Medicina_Legal_y_Forense.pdf
http://www.seccif.org/
https://www.ucm.es/medlegal
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774665844/EPublico/1215326601555/DetallePerfil.html
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285
http://revistas.ucm.es/index.php/REML
http://www.medicinalegal.gov.co/revista-colombiana-de-medicina-legal-y-ciencias-forenses
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1509
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http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1135-7606 

Cuadernos de medicina forense 

http://www.journals.elsevier.com/forensic-science-international/ 

Revista forensic-science internacional 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1135-7606
http://www.journals.elsevier.com/forensic-science-international/

