DIRECCIÓN

OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo general del curso es mostrar al alumno los
fundamentos del trabajo de campo y laboratorio en
Antropología dentro de contextos arqueológicos y judiciales.
Se expone la metodología de trabajo utilizada, incidiendo en
las técnicas y protocolos a seguir en la identificación y
estudio de los restos óseos humanos, además de las
principales patologías y lesiones traumáticas, mediante la
exposición de clases teóricas y prácticas con uso de material
óseo.

 Enrique Dorado Fernández
 Elisa Ruiz-Tagle Fernández

CURSO BÁSICO DE

ANTROPOLOGÍA

DOCENTES:

 Elisa Ruiz-Tagle Fernández
 Enrique Dorado Fernández
 Miguel Pedrero Naranjo

APLICADA A CONTEXTOS
ARQUEOLÓGICOS Y JUDICIALES

COORDINACIÓN
DESTINATARIOS
El curso está principalmente diseñado para profesionales
(arqueología, historia, medicina, humanidades, biología…)
que quieran ampliar sus conocimientos sobre los principios
básicos de los métodos de trabajo, investigación y análisis en
antropología física y forense
También está destinado para estudiantes de universidad,
formación profesional y personas interesadas en aprender los
fundamentos de esta disciplina.








Francisco Carricondo Orejana
César López Matayoshi
Cláudia Lopes Gomes
Bárbara Romero Gómez
Miguel Pedrero Naranjo
David Cáceres Monllor

COLABORADORES


Asociación Cultural Orígenes Cadalso.

Alumnos UCM
- 1 crédito (Grado)
- 1,5 créditos (Diplomatura, Ingeniería o Licenciatura)
Alumnos NO UCM
- Certificado donde se reconoce el número de créditos

Curso Teórico y Práctico

Para solicitar créditos, se deberá aprobar el examen escrito y
cumplir con la asistencia obligatoria.

Blog:

25, 26 y 27 de Abril de 2017 (16h00—21h00)

http://origenescadalso.blogspot.com.es/

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013185091661

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 120 euros
- Alumnos de universidad y formación profesional: 90
- Grupo de 3 o más: 75

€ por persona.

€

LUGAR DE CELEBRACIÓN


Aula y laboratorio del Departamento
Toxicología y Legislación Sanitaria – UCM.

de

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Los interesados deberán realizar la inscripción vía e-mail
incluyendo
los
siguientes
datos
personales
(IMPRESCINDIBLE):
- Nombre y Apellidos
- N.I.F
- Domicilio, Código Postal, Población y Provincia
- Teléfono
- E-mail
- Estudios/Profesión
Las solicitudes se incluirán en una lista por estricto orden
de llegada. Una vez realizada la inscripción, se notificará
la aceptación por e-mail y se proporcionará el número de
cuenta donde efectuar el ingreso o transferencia
bancaria.

Programa

JUEVES 27 DE ABRIL (16:00 – 21:00)

-

Introducción a la Antropología Forense. La
Antropología Forense como disciplina dentro de
las Ciencias Forenses. La investigación en el lugar
de los hechos: el levantamiento del cadáver en
casos de Antropología Forense.

-

El proceso de identificación en el sujeto vivo y en
el cadáver. Otros métodos y estudios
complementarios. Odontología y Radiología
Forense.

-

Estimación de la data de la muerte. El informe
pericial en Antropología Forense.

-

PRÁCTICA: Principales lesiones traumáticas en
Antropología Forense. Identificación de lesiones
por instrumentos contundentes, arma de fuego y
arma blanca.

-

VISITA. Museo de Antropología Médica,
Forense, Paleopatología y Criminalística (Prof.
Reverte Coma).

-

EXAMEN DEL CURSO. EVALUACIÓN DEL

MARTES 25 DE ABRIL (16:00 – 21:00)

-

Presentación del curso. Introducción a la
Antropología. Objetivos de la
investigación
Antropológica. Antropología Física vs Forense.

-

Introducción a la Anatomía: osteología básica.
Cráneo, columna vertebral, miembro superior e
inferior. Estudio dental.

-

PRÁCTICA: Recuerdo anatómico. Esqueleto
adulto y subadulto. Estudio antropométrico craneal
y postcraneal. Cumplimentación de la ficha de
registro.: inventario y antropometría

MIERCOLES 26 DE ABRIL (16:00 – 21:00)

MATRÍCULA Y ASISTENCIA
Una vez comunicada la aceptación por mail, se
realizará el pago de la matrícula.
La cancelación o devolución de la matrícula no
será aceptada por ningún motivo, la única
solución, por motivos justificados, es el traspaso
de la matrícula a otra actividad académica de
nuestro grupo.
Al final del curso, se entregará un diploma
acreditativo que certifica la participación en el
seminario.
Solo está permitida la inasistencia a 2 horas, el
alumno que exceda este número de horas perderá
todo derecho en el curso.

Contacto
E-mail: cursoscadalso@gmail.com

-

Antropología de campo. Aplicación del método
arqueológico en contextos funerarios. Los primeros
pasos en el trabajo de laboratorio: cuestiones
básicas. Limpieza, tratamiento y conservación de
los restos óseos.

-

Introducción al proceso de identificación.
Determinación del perfil biológico: estimación del
sexo, edad, talla y ascendencia

-

Introducción a la Paleopatología. El proceso
diagnóstico. Principales entidades patológicas de
interés en el registro óseo.

-

PRÁCTICA: Determinación del perfil biológico
en
restos
de
interés
arqueológico.
Cumplimentación de la ficha de registro.

CURSO. fuego

