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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES Y ADMISIÓN HASTA EL DÍA 14 DE OCTUBRE. 

Fin curso:
07/11/2018

ORGANIZA : 
Fundació UDG: Innovació i Formació (Universitat de Girona)

ENTIDADES PROMOTORAS: 
CIFE Group y CICS Centro Internacional de Ciencias de la Seguridad.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN : 
Dirección: Alex Esteve, director de CIFE Group. 
Coordinación: Vanessa Adán, directora CIFE Academia

PROFESOR : 

Dr. José Manuel Tortosa

•	 Médico forense.
•	 Especialista en medicina legal y forense.
•	 Expertizado en patología forense.
•	 Profesor de Medicina legal y Ciencias Forenses de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.
•	 Jefe de Histopatología Forense del Instituto de Medicina Legal de 

Catalunya.
•	 Diseñador de la disciplina de Fisiopatología de la Violencia.
•	 Experto en bases biomédicas y técnicas de la preparación física.

SESIÓN DE CLASES PRESENCIALES: 

Miércoles    24/10/2018 - 9:00 a 13:00 y 14:30 a 18:30
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PRESENTACIÓN

Conocemos como proceso de autopsia al 
conjunto de investigaciones que se consideran 
necesarias para averiguar las causas y las 
circunstancia de la muerte de una persona.
 
Lo primero que hemos de conocer son los 
diferentes tipos de autopsia que existen: hay 
autopsia que se practican en los hospitales, 
otra en centros de patología forense . 
Tienen	 diferentes	 finalidades	 y	 diferentes	
metodologías: por eso diferenciaremos entre 
autopsia clínica y autopsia judicial.
 
Se hará un breve repaso de la autopsia clínica 
y su vinculación con el procedimiento de 
estudio de autopsia que empieza en el siglo 
XIX. Cuando y por quien se practica y cuál es 
su estructura, el tipo de pruebas de que se 
compone, etc.
 
Por otro lado tenemos la autopsia medico-
forense, que es el eje central del curso. La 
autopsia medico-forense es toda aquella 
autopsia que se practica para servir como 
prueba en un proceso judicial del tipo que 
sea, ya sea penal o civil Hay autopsias 
que se practican preventivamente, por 
desconocimiento de datos respecto a la causa 
de muerte. En otras ocasiones se practica para 
la	 identificación	 del	 cuerpo.	 Finalmente	 se	
debe estudiar que la autopsia forense se abre 
a un abanico de nuevas posibilidades como 
detección de determinadas enfermedades 
en una población, el consumo de tóxicos 
y fármacos, la alarma de enfermedades 
emergentes o de complicaciones no conocidas 
de enfermedades.
 
La autopsia es un proceso largo y complejo, 
que tiene una primera fase que consiste en la 
recogida de información de varias fuentes: por 
un lado la investigación de los antecedentes 

DATOS GENERALES

Modalidad: Semipresencial
2 ECTS 
50 horas lectivas. 
8 horas preseciales.

Idioma en que se imparte el 
curso: Español

Plazas limitadas

Matrícula: 115 €

Descuentos especiales 
primera edición:
•	 15 % (97 €) a miembros 

de	IPA,	Col.legi	Oficial	
de Detectitus Privats de 
Catalunya, Guardia Urbana 
de Barcelona, Sports Center 
Gavarres y CIFE Group.

•	 20 % (92 €) a alumnos ya 
matriculados en otros cursos 
de CIFE Group/FUdG en 
2018.

•	 25 % (86 €) a Profesores 
o Instructores del Equipo 
Docente de CIFE Group.

Código Universidad de 
Girona: 184136

MEDICINA FORENSE 
APLICADA
LA AUTOPSIA MÉDICO-FORENSE; 
METODOLOGÍA, FINES Y
UTILIDADES.

OBJETIVOS

•	 Conocer el contenido y las 
aplicaciones de las Ciencias 
Forenses.

•	 Adquirir los conocimientos, 
métodos y metodologías 
generales aplicables en las 
Ciencias Forenses.

•	 Estudio y análisis de los 
elementos fundamentales 
de la autopsia Médico-
Forense:	Metodología,	fines	y	
utilidades.

METODOLOGÍA DOCENTE

•	 Clase presencial de 8 horas lectivas.

•	 Estudio personal con el material de 
trabajo.

•	 Prueba tipo test, sobre los conocimientos 
específicos	del	plan	de	estudios.

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS ECTS

Los créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), son el estandar adoptado 
por todas las universidades del EEES 
(actualmente integrado por 49 países) y 
garantizan la convergencia de los diferentes 
sistemas europeos de educación superior.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
UNIVERSITARIA

PROGRAMA

Tipos de autopsia que existen:

•	 La autopsia clínica.

•	 La autopsia medico-forense.

•	 La autopsia forense.

•	 La recogida de información 
en la autopsia.

La disección o estudio del cuerpo.

La hipótesis de base de la 
autopsia.

El procedimiento técnico de 
diagnóstico.

Características legales y 
administrativas de la autopsia 
médico-forense.

médicos, profesionales y todo aquello 
que pueda resultar de interés respecto a 
las características de la persona fallecida.
 
En esta primera fase es de gran importancia 
el estudio del cuerpo en el lugar que se ha 
encontrado, circunstancias conocidas o 
no, temperatura, humedad, tipo de terreno 
en el que se ha encontrado. Datos extra 
médicos (de tipo policial) que pueden ser 
útiles para interpretar los hallazgos.

Todo este material sigue unos canales de 
recolección de datos y en segundo lugar lo 
que procede es la disección o estudio del 
cuerpo. Hay algunos autores que incluyen 
las ropas y otros no, pero se deben tener 
siempre en cuenta. En este segundo 
momento es importante comprender que 
la disección es un conjunto de técnicas 
de estudio del cuerpo del que se van a 
extraer una masa de datos. Datos en 
principio no interpretados. 
 
Estos datos van a procesarse para obtener 
un diagnóstico o varios diagnósticos 
que son las hipótesis mas probables 
, y que conjuntadas con los datos de 
antecedentes y datos policiales y de 
situación, van a llegar a un diagnóstico 
provisional que es la hipótesis de base de 
la autopsia.
 
Dentro de este procedimiento quirúrgico 
hay diferentes pruebas que se pueden 
llevar a cabo, como técnica radiológicas, 
o diferentes técnicas de reactivos, 
observación en fresco, etc.
 
A esta fase seguirá una fase de 
comprobación,	 ratificación	 o	
cambio de hipótesis diagnósticas. 
Fundamentalmente son las pruebas que 
se van a practicar en los días posteriores 
a la disección.


